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FUTURO: PALABRA CON ACENTO… PERO SIN TILDE. 
 
En una clase cualquiera de la ESO, un día cualquiera,  por qué no hoy, un profesor cualquiera le 

preguntó, no a un alumno cualquiera, sino a uno hecho a imagen y semejanza de ti, que cuáles eran 
sus planes de futuro. 

 
- “Mis planes de futuro… bueno en principio este fin de semana voy a ir a la parcela de mi tita 

Paqui, hay comida familiar, yo no quiero ir pero mi padre me obliga”. 
 
- “Que yo no me refiero a ese, sino al otro, a más largo plazo, al que ya va siendo hora que 

empieces a plantearte”. 
 
- “!Ah!, que te refieres al otro, al más lejano… espera que piense… me gustaría… me gustaría 

que este verano mis padres alquilasen un apartamento en Rota, pero como me van a quedar varias 
me veo en el futuro estudiando este verano en mi casa” 

 
Este pequeño diálogo no lo veas como un chiste, ni como una simple anécdota, por mi 

experiencia como orientador es más verídico de lo que piensas. Os cuesta muchísimo pensar en el 
verdadero futuro. ¿Se vive tan bien en el presente más inmediato, verdad?. ¿Para qué agobiarme?. 
Me queda tanto para ser adulto. No llegará tan pronto como mis viejos dicen. 

 
Además, para qué voy a pensar en el futuro, si todo el mundo lo pinta muy negro. La crisis, el 

paro juvenil… excusas, falsas excusas para sedar mentes cobardes, para callar almas vacías de 
ilusiones y esperanzas,… para enterrar muertos en vida. Si el futuro marca mi camino, el pasado 
permite mi destino. 

 
Sé valiente, que nada ni nadie te dé nunca por vencido, pero no seas loco; esa fuerza que sale de 

tu corazón acompáñala de tu cabeza, debes reflexionar siempre para autoguiarte con criterio, para 
no confundirte en el trayecto que debes seguir. Una meta que debes conocer bien, después de otear 
bien el lejano horizonte, para saber que es donde quiero y puedo llegar de verdad. No renuncies a 
llevar un buen GPS. Te ahorrarás tiempo y gasolina. 

 
Olvida la frase “lo que tenga que ser, será”. Recuerda que en su mayor parte el camino de tu vida, 

depende de ti, solo de ti y nada más que de ti. Actúa como buen capitán marino, marca el rumbo en 
el barco que lleva tu nombre, no te conformes con ser un simple marinero. 

 
Orientadores/as de Dos Hermanas 



 

PARTICIPANTES 
 

ORIENTADORAS / 
ORIENTADORES 

  
CENTROS EDUCATIVOS 

   
González Ramos, Irene  IES ALVAREDA  

Carmen Rubio Pino  IES ALVAREDA 
Hurtado de Mendoza, Silvia  IES CANTELY 

Gudiel Rodríguez, Irene  IES EL ARENAL 
Conde Conde, Amparo  IES GALILEO GALILEI 

Castillo Gutiérrez, Eva María  IES GONZALO NAZARENO 
Fernández Vergara, Carmen  IES GONZALO NAZARENO 

Castro Díaz, José Manuel  IES HERMANOS MACHADO 
Cuesta Piñero, Teresa  IES JESÚS DEL GRAN PODER 

Villalba Gavira, Rafael  IES MARÍA GALIANA 
Padilla Santaella, Eloísa  IES MARIANA DE PINEDA 

Barrio Verón, Emilio Antonio  IES OLIVAR DE LA MOTILLA 
Carpio Arroyo, María Dolores  IES TORRE DE LOS HERBEROS 

Rodríguez Minchón, Pilar  IES TORRE DE LOS HERBEROS 
March Blasco, María Luisa  IES VIRGEN DE VALME 

Quijano Zambrano, Pablo Carlos  IES VISTAZUL 
Serra Gracián, José Luis  CDP ANTONIO GALA / CDP LA LOMA 

Benítez Peral, María José  CDP LA COMPASIÓN 
Sánchez Rendón, Alfonso Eduardo  CDP MARÍA ZAMBRANO 

González Muñoz, Sonia  CDP RAMÓN CARANDE 
Andrade Moreno, Mª Carmen  CDP SAN HERMENEGILDO 
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CENTROS DE  EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

 

CURSO 2014-2015 
 

           TELÉFONO                                       DIRECCIÓN 
 

CCDP  CALASANCIO HISPALENSE 954121250 Avda. José de Calasanz (Montequinto) 
CDP  GINER DE LOS RIOS  
 

954121802 Avda. Portimao, s/n (Montequinto) 

CDP   LA LOMA  
 

955663832 Residencia Aldebarán, s/n (La Motilla) 

CDP   MARIA ZAMBRANO  
 

954726177 Alarifes, 16 

CDP   Ntra. Sra. de la COMPASIÓN  
 

955668224 Avda. de Sevilla, 10 

CDP   RAMON CARANDE  
 

954123529 Madre Paula Montalt, s/n (Monteq.) 

CDP   SAGRADA FAMILIA  
 

954720652 Real Utrera, 45   

CDP   SAN ALBERTO MAGNO  
 

954121259 Cerro de las 40 Chicas, s/n (Monteq.) 

CDP   SAN HERMENEGILDO  
 

954720127 Camino de los Frailes, s/n. Apdo.25 

CDP   ANTONIO GALA  
 

955677808 Urbanización Vistazul, s/n 

IES  ALVAREDA  
 

955622218 Ciudad Blanca, s/n 

IES  CANTELY  
 

955839984 C/ Almendros , s/n 

IES  EL ARENAL  
 

955622513 Avda. Ramón y Cajal, 5 

IES  GALILEO GALILEI 955624837 Estrasburgo s/n  (Montequinto) 

IES  GONZALO NAZARENO  
 

955839911 C/ Las Botijas, s/n 

IES  HERMANOS MACHADO  
 

955622418 Vía Flaminia, s/n (Montequinto) 

IES  JESÚS DEL GRAN PODER  
 

955622811 Ntra. Sra. del Carmen, 19 

IES  MARIA GALIANA 955622323 Avda. Portimao, s/n (Montequinto) 

IES  MARIANA DE PINEDA  955622787 Mesina, s/n (Montequinto) 

IES  OLIVAR DE LA MOTILLA  955839920 Avda. Girasoles, s/n  (Urb. La Motilla) 

IES  TORRE DE DOÑA MARÍA  
 

955623324 Luis Cernuda, s/n (Las Infantas) 

IES  TORRE DE LOS HERBEROS  
 

955839737 Avda. de Andalucía, s/n ( Montecillos) 

IES  VIRGEN DE VALME  
 

600141228 Avda. Ramón y Cajal, 17 

IES  VISTAZUL  
 

955839711 C/ Gabriel García Márquez, s/n 

    Centros Públicos (IES) y Concertados (CDP) que puedes 
   elegir  en Dos Hermanas y las enseñanzas  que imparten. 



 
 
 

 

                
 
 

         CENTROS DE 
         EDUCACIÓN 
         SECUNDARIA 
 
              CURSO 2014-15 
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CDP  CALASANCIO HISPALENSE X       X X                     

CDP GINER DE LOS RIOS  
 

X                             

CDP  LA LOMA  
 

X       X X                     

CDP MARIA ZAMBRANO  
 

X                             

CDP  Ntra. Sra. de la COMPASIÓN 
 

X 
X 

                            

CDP  RAMON CARANDE  
 

X                             

CDP  SAGRADA FAMILIA  
 

X                             

CDP  SAN ALBERTO MAGNO  
 

X       X X                     

CDP SAN HERMENEGILDO  
 

X                             

CDP ANTONIO GALA  
 

X     X                        

IES  ALVAREDA  
 

X                             

IES  CANTELY  
 

X                             

IES  EL ARENAL  
 

X  X X        X  X          X  X X  X 

IES  GALILEO GALILEI X       X X                     

IES  GONZALO NAZARENO  
 

X       X X        X   X          

IES  HERMANOS MACHADO  
 

X       X X       X
X 

X    X         

IES  JESÚS DEL GRAN PODER  
 

X                             

IES  MARIANA DE PINEDA  X       X X                     

IES MARIA GALIANA X     X  X X                     

IES  OLIVAR DE LA MOTILLA  X                             

IES  TORRE DE DOÑA MARÍA  
 

X       X X                     

IES  TORRE DE LOS HERBEROS  
 

X    X   X X  X  X         X X       

IES  VIRGEN DE VALME  
 

X X     X X X         X X      X     

IES  VISTAZUL  
 

X       X X      X             X  



 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué es la E.S.P.A.? 
 
Estudios de Educación Secundaria Obligatoria regulados por la Orden de 10 de agosto de 
2007, adaptados a las condiciones y necesidades de personas adultas. 
Se estructura en dos niveles I y II, organizados de forma modular en tres ámbitos: científico-
tecnológico; comunicación y social. Los ámbitos  superados en cada nivel tendrán una validez 
en todo el estado. Asimismo, los módulos superados por cada ámbito y nivel tendrán validez en 
red de Centros de Andalucía. 
Al alumnado con aprobados en la ESO, en los PCPI, así como en la prueba para la obtención 
del título de graduado en ESO, se le convalidarán uno o varios ámbitos, según una tabla de 
equivalencias, anexo v de la Orden 10 de agosto de 2007. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalidades:  
 
Se impartirá en las modalidades presencial, semipresencial y a distancia. Además el alumnado 
podrá matricularse de un nivel completo o de forma parcial. 
 
 
Plazos para solicitud y matriculación:  
Solicitud de admisión oficial: entre el 1 y el 15 de junio; 1 y 8 de septiembre. 

Condiciones de acceso:  
 
• Con 18 años cumplidos antes del 31 de diciembre del año en que se realiza la 

matrícula. 
• Tener cumplidos 16 años el 31 de diciembre del año en que se realiza la matrícula y, 

acreditar de manera fehaciente las siguientes  condiciones: 
a) Ser persona trabajadora por cuenta propia o ajena que no le permita acudir a los 
centros educativos en régimen ordinario. 
b) Ser deportista de rendimiento de Andalucía o de alto rendimiento o alto nivel. 
c) Encontrarse en situación personal extraordinaria de enfermedad, discapacidad o 
cualquier otra situación que le impida cursar las enseñanzas en régimen ordinario, 
quedando incluidas en este supuesto las personas víctimas de la violencia de 
género y las víctimas de terrorismo, así como sus hijos e hijas, y las personas que 
se encuentren en situación de dificultad social extrema o riesgo de exclusión. 
d) Personas  mayores de dieciséis años internas en centros penitenciarios o de 

menores sujetas a medidas de privación de libertad por sentencia judicial. 



Plazo de matriculación oficial: entre el 1 y el 10 de julio; 10 y 15 de septiembre. 
 
Solicitudes y matriculación fuera de plazo: 16 de junio a 15 de julio. 
                                                                     1 de septiembre a 30 de octubre. 
 
Más información: 
 
Portal de Educación Permanente:  
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portalescolarizacion/personas-adultas 
 
I.E.S. Virgen de Valme:(ver adultos) 
http://www.iesvirgendevalme.es/      



  E.S.P.A.  EN DOS HERMANAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba extraordinaria (LIBRE) para la obtención del  título de Graduado en Educación 
Secundaria  (Mayores de 18 años). ( ORDEN de 8 de enero de 2009, por la que se regulan las 
pruebas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, para 
personas mayores de 18 años). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convocatoria anual de pruebas para superar las mate rias pendientes de la ESO  
(Mayores de 18 años). 
Estas pruebas están destinadas a aquellos alumnos/as que han finalizado los estudios de ESO 
sin superar todas las materias y mediante la superación de ellas en la prueba, puedan obtener 
la titulación. 
 
 
 
 
 
 

Requisitos y plazos:  
 

Tener 18 años en el año natural de las pruebas.  
Presentar fotocopia del D.N.I. 
Dos convocatorias: abril y junio. 

• Las solicitudes para la convocatoria de abril se presentarán del 1 al 15 de 
febrero. Para la convocatoria de junio el plazo será de 20 días a contar 
desde el día hábil siguiente a la realización de las pruebas de la 
convocatoria de abril. 

• La prueba se realiza en una sola jornada, mañana y tarde y se estructura en 
tres grupos, con una duración de dos horas cada uno: Ámbito Lingüístico ,  
Ámbito Científico y Ámbito de Ciencias Sociales. 

 

Requisito: no tener más de 5 materias pendientes. 
 
• Una sola convocatoria anual entre el 10 y 31 de mayo. 
• Podrán presentarse en los dos años siguientes a la finalización de sus 

estudios. 
• Se solicita en el mismo centro donde finalizaron la ESO, del 1 al 20 de abril. 
 

IES VIRGEN DE VALME. Avda R amón y Cajal, 17. Tfno 660141228  
 
Nivel II 
Modalidad Presencial : 4 tardes semanales. 20 horas. 
Modalidad Semipresencial: con apoyo a través de plataforma educativa virtual 
de enseñanza. 2 tardes en semana. 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

La 
Profesión 

Requisitos  Mas información 
en…? 

 
Militar: 
(más de 30 
especialida
des) 

Nacionalidad española o derecho ley extranjeros. 
18 años cumplidos y menos 28. 
Requisitos de estaturas. 
Especialistas técnicos  de Tierra, Armada y Aire 
Especialistas operativos  

www.soldados.com 
Tfno. 902.432.100 

 
Escala de 
cabos y 
Guardias  
de la 
Guardia 
Civil  

Nacionalidad española 
18 años cumplidos y menos de 30 
Requisitos de estaturas. 
Título de Graduado en Educación Secundaria, 
similar o superior 
Permiso de conducción B o superior 
Otros requisitos de conducta 
Aptitud psicofísica 

www.guardiacivil.org/
quesomos/organizaci
ón/personal/formació
n/ingreso/ingrresoca
bosguas.jsp#requisit
os 
 
Tlf. 900101062 

 
Policía  
Nacional 

Nacionalidad española 
18 años cumplidos y menos de 30 
Requisitos de estaturas. 
Título de Graduado en Educación Secundaria, 
similar o superior 
Permiso de conducción requerido según 
convocatoria  Otros requisitos de conducta 
Con  titulación a inspector  

 
www.policia.es/oposi
ciones/index_cnp.ht

m 
 

 
Policía 
Municipal 

Nacionalidad española 18 años cumplidos y 
menos 35 
Requisitos de estaturas. 
Título de Bachiller, similar o superior 
Permiso de conducción A y B 
Otros requisitos de conducta 

 
Cada Ayuntamiento 
pruebas concretas 

 
Vigilante 
Jurado 

Mayor de edad con nacionalidad Española o Unión 
Europea 
Menos 40 años. Diversos  requisitos de conducta 
Título de Graduado en Educación Secundaria, 
similar o superior  Asistencia curso y aprobado 

 
Pruebas oficiales del 
Ministerio del Interior 

 
Moda 
Diseño 

En centros privados.  Algunas páginas: 
www.esne.es    www.ceade.es/index.php/escuela-
de-diseno www.paginasamarillas.es/escuelas -de-
moda _sevilla  

www.hazteestilista.com  
www.metropolis.es 



 
 
 
 

La 
Profesión 

Requisitos  Mas información 
en…? 

Bomberos  

Mayor de 18 años  nacionalidad Española o 
Unión Europea  Título de Graduado en 
Educación Secundaria y o Bachiller, similar o 
superior en otros  Permiso de conducción C 

Boletín Oficial Provincial  
convocatorias 
Varía con distintos 
ayuntamientos. 

Tripulante 
de cabina, 
auxiliar de 
vuelo… 
Curso de 5 
meses 
intensivos 

18 años cumplidos con buena presencia 
Título de Graduado en Educación Secundaria, 
similar o superior 
Conocer inglés básico u otra lengua 
 
http://www.aprendemas.com/cursos/cursos-tripulante-de-
cabina-de-pasajeros-en-sevilla-en-sevilla-338357.html#mfo 

www.fomento.es/MFOM/
LANG_CASTELLANO/D
IRECCIONES_GENERA
LES/AVIACION_CIVIL/   
  955 95 36 62 
(34) 695 37 13 67 

Algunas 
modalida-
des  de 
Aviación 

ATPL  Piloto De Líneas Aéreas. 
TCP Tripulante de Cabina de Pasajeros 
(Azafata/o).  
TMA Técnico de Mantenimiento de Aeronaves. 
TSGO: Titulado Superior en Gestión y 
Organización de Operadores Aéreos 

http://www.cursostcp.es/
index.htm 

 
Azafat@ 
Congresos 

Agencias de carácter privado para eventos 
No requisitos específicos, conveniente 
formación suplementaria 
http://www.paginasamarillas.es/azafatas-de-ferias-y-
congresos/all-ma/sevilla/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1 

www.buscador.ofertafor
mativa.com/azafata-de-
congresos-y-relaciones-
publicas.htm 

 
Escuelas 
de 
Hostelería 

Escuela Superior de Hostelería de Sevilla. 
Plaza de Molviedro,4. Sevilla. 
Diplomatura técnica: desde 4º de ESO. 
Título Superior: desde 2º de Bachillarato. 
Escuela de Hostelería Gambrinus Sevilla 
(Avda. Andalucía, 1)  jóvenes entre 17 y 25 
años con la ESO o equivalente concluida   . 
I.E.S. Heliópolis. (Escuela Púb. de Hostelería.) 

Teléfono: 954502721 
Teléfono: 
954979801/954979999 
 
http://www.esh.es   
varias titulaciones 
 

 
Árbitros 

(Comité Andaluz de Árbitros de Fútbol con sede 
en Sevilla, teléfono: 954226723) Sevilla: 
954905857 

http://www.arbitrosandal
uces.es/ 

 
Cine 

La Escuela Andaluza de Cinematografía Sevilla 
Escuela Andaluza de Doblaje Sevilla 
Cursos cine, tv, audiovisuales, fotografía, 
diseño 
Centro Andaluz de Teatro. C/ S.Luis, 37 Sevilla 

https://es-
es.facebook.com/Escuel
aAndaluzaDeCinematog
rafia 

 
Entrena 
dores /as 

Cada deporte tiene sus cursos de entrenadores 
a nivel de comunidad autónoma y nacional. 
Varían los requisitos según deporte y categoría 
local, provincial, nacional… 
.www.cursosdevoleibol.es/joomla/index.php/nivel-3 

www.faf.es/entrenad/in
dex.htm  
www.juntadeandalucia.
es/turismocomercioydep
orte/.../entrenadores/  

Socor rista 
acuático 
 
 
 
 

La Escuela Andaluza de Salvamento y 
socorrismo es una entidad homologada en la 
especialidad de socorrismo acuático. Es un 
centro colaborador de la Consejería de empleo 
de la junta de Andalucía. 

www.escuelasos.com 
Polideportivo de Hytasa en 

avda. hytasa s/n. Sevilla. 
 

Carnés 
Profesiona 
les 

Instalador de gas, operador de grúa torre… 
 
 
 

www.juntadeandalucia.
es/temas/trabajar/forma
ción/carnes. 
Teléfono: 902505505 



FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA  
(F.P.B.) 

 
¿Qué es la Formación Profesional Básica (FPB)?  

Estos ciclos están dentro de la Formación Profesional del sistema educativo y responde a un perfil 
profesional. 

Los módulos profesionales de las enseñanzas de FPB estarán constituidos por áreas de 
conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición del as competencias profesionales, 
personales y sociales y de las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  

¿Qué finalidad tiene? 

• Ampliar la formación del alumnado. 

• Prepararles para el ejercicio de actividades profesionales (nivel 1 del CNCP) 

• Desarrollar y afianzar su madurez personal. 

 

¿Qué duración tiene? La duración de los ciclos de la FPB será de 2000 horas, equivalentes a 
dos cursos académicos a tiempo completo. La permanencia máxima en un ciclo de FP Básica 
en régimen ordinario será de cuatro años. 

¿Qué estructura tiene? 
Los ciclos formativos de FPB incluirán los siguientes módulos profesionales. 

� Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales. 

� Módulos profesionales de aprendizaje permanente: 
� Módulo de Comunicación y Sociedad 

o Lengua castellana 
o Lengua Extranjera 
o Ciencias Sociales 

� Módulo de Ciencias aplicadas 
� Módulo de formación en centro de trabajo (FCT) 
� Tutoría 

La tutoría y la orientación educativa y profesional tendrán una consideración especial. Cada 
grupo contará con una tutoría de al menos una hora semanas en cada curso. 

¿Qué titulación se obtiene? 

El alumnado que supere un ciclo de FP Básica obtendrá el título profesional básico 
correspondiente a las enseñanzas cursadas, con valor académico y profesional. 

Le preparará para presentarse a la prueba final de la ESO. 

El título profesional básico permitirá el acceso a los ciclos formativos de grado medio. 
 

Condiciones de acceso:  

�  Tener cumplidos 15 años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los 17 años, ni durante el 
acceso ni durante el año natural en curso. 

� Haber superado el primer ciclo de la ESO o, excepcionalmente, haber cursado el 2º curso. 

�  Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres o tutores legales (quienes darán su consentimiento). 

Las administraciones educativa, cuando exista disponibilidad de plazas, podrán completar los grupos de la oferta 
obligatoria con personas que cumplan los siguientes requisitos. 

• Superar los 17 años. 

• No estar en posesión de un título de Formación Profesional o de cualquier otro título que acredite la 
finalización de estudios secundarios completos. 



¿Dónde se imparten?  En determinados  IES y en otros centros autorizados.   

 

 

OFERTA DE FPBÁSICA  CERCANA A DOS HERMANAS : 

TITULACIÓN CENTRO LOCALIDAD TELÉFONO 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA I.E.S. Al-Guadaira Alcalá de Guadaíra 955622641 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES I.E.S. Doña Leonor de 
Guzmán 

Alcalá de Guadaíra 955623312 

AGROJARDINERÁ  Y 
COMPOSICIONES FLORALES 

I.E.S. Profesor Tierno 
Galván Alcalá de Guadaíra 955622100 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES I.E.S. Bajo Guadalquivir Lebrija 955839730 

CARPINTERIA Y MUEBLE I.E.S. Bajo Guadalquivir Lebrija 955839730 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES I.E.S. Al-Mudeyne Los Palacios y 
Villafranca 

955839560 

AGROJARDINERÁ  Y 
COMPOSICIONES FLORALES I.E.S. Marismas Los Palacios y 

Villafranca 955839640 

SERVICIOS  ADMINISTRATIVOS I.E.S. Bellavista Sevilla 955623675 

FABRICACIÓN Y MONTAJE C.D.P. Salesianos-
Santísima Trinidad 

Sevilla 954410208 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
C.D.P. Salesianos-
Santísima Trinidad Sevilla 954410208 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS C.D.P. Salesianos-
Santísima Trinidad 

Sevilla 954410208 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS C.D.P. San Miguel Sevilla 954615777 
COCINA Y RESTUARACIÓN I.E.S. Heliópolis Sevilla 955623735 
ALOJAMIENTO Y LAVANDERÍA I.E.S. Heliópolis Sevilla 955623735 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS I.E.S. Beatriz de Suabia Sevilla 955623760 
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA I.E.S. Beatriz de Suabia Sevilla 955623760 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS C.D.P. Nuestra Señora del 
Carmen Utrera 955867842 

AGROJARDINERÁ  Y 
COMPOSICIONES FLORALES 

I.E.S. José María Infantes Utrera 955839513 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA I.E.S. Virgen de 
Consolación Utrera 955839595 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS I.E.S. Virgen de 
Consolación 

Utrera 955839595 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS I.E.S. Ponce de León Utrera 955838924 
SERVICIOS COMERCIALES I.E.S. Ponce de León Utrera 955838924 
 

TITULACIÓN Y COMPETENCIA GENERAL  CENTRO 

  Título Profesional Básico  en Servicios Administra tivos  Realizar tareas administrativas y de 
gestión básicas, con autonomía con responsabilidad e iniciativa personal operando con la calidad 
adecuada 

I.E.S. Torre de 
los Herberos 

Título Profesional Básico  en Fabricación y Montaje  Realizar las operaciones básicas de 
mecanizado y montaje para la fabricación mecánica con materiales férricos , no férricos y tecno-
plásticos, así como para la instalación y mantenimiento de elementos de redes de fontanería, 
calefacción y climatización. 

Título Profesional Básico en Electricidad y Electró nica: Realizar operaciones auxiliares en el 
montaje y mantenimiento de elementos y equipos eléctricos y electrónicos., así como en 
instalaciones electrónicas y telecomunicaciones para edificios y conjuntos de edificios. 

I.E.S. El Arenal  

Título Profesional Básico  en  Informática y Comuni caciones: Consiste en realizar operaciones 
auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos, periféricos y redes de 
comunicación de datos,  así como de equipos eléctricos y electrónicos. 

I.E.S. María 
Galiana  

Título Profesional Básico  en  Informática y Comuni caciones: Consiste en realizar operaciones 
auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos, periféricos y redes de 
comunicación de datos, así como de equipos eléctricos y electrónicos. 

C.D.P. Antonio 
Gala 



 
 
 

 

 

 

 

 
¿Qué son los Ciclos Formativos de Grado Medio? 
 Son estudios de Formación Profesional que pretenden dar al alumnado una formación específica para 
que puedan incorporarse al mundo del trabajo. 

Con estos estudios se obtiene el Título de Técnico  en la correspondiente actividad.  

¿Qué duración tienen? Los ciclos formativos de grado medio tienen una duración entre 1.400 y 2.000 
horas. Suelen durar un curso y medio o dos cursos completos. 

Salidas a otros estudios: 
 Cursar Bachillerato. 
 Estudiar otro Ciclo Formativo de Grado Medio de la F.P. Específica. 
 Con 18 años, a la Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de G. Superior. 
 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO EN DOS HERMANAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

WEBS DE INTERÉS RELACIONADAS CON CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 
MEDIO: 
 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/index.php/informacion-
general/pruebas-de-acceso 
 

CFGM I.E.S. 

 Gestión administrativa  
 Carrocería  

 
 
Torre de los Herberos 
 

  Instalaciones Eléctrictricas 
     Mecanizado 

El Arenal  

 Farmacia y Parafarmacia  Vistazul.   



 

Acceso a ciclos formativos de grado medio 

Requisitos académicos de acceso 

- Estar en posesión del título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria. 

 
- Haber superado los módulos obligatorios de  un 

PCPI. 
- Haber superado la prueba de acceso a ciclo. 
  Preguntar al orientador/a las exenciones de 

ingreso a un ciclo de grado medio o consultar 
en: 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/for
macionprofesional/index.php/informacion-

general/pruebas-de-acceso 
 

- Las personas que tengan superada la prueba 
de acceso a la Universidad para mayores de 
25 años podrán solicitar la EXENCIÓN 
TOTAL DE LA PRUEBA DE ACCESO a FP 

          Resumen de fechas importantes 
Plazo de solicitud:  Del 1 al 25 de junio. 

Mirar calendario de escolarización de solicitudes presentadas para la admisión 
en el primer curso de los ciclos formativos en oferta completa (pregunta en el 
centro que solicites). 

Teléfono de información: 900848000 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
¿En qué consiste la Prueba de Acceso a estos Ciclos ? 
Consiste en un examen escrito sobre unos contenidos que están publicados en BOJA (pedirlos en los 
centros), cuyo nivel curricular es de la ESO, y se estructurará en tres partes: 

� ÁMBITO DE COMUNICACIÓN 
� ÁMBITO SOCIAL Y CIUDADANO 
� ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 

 
 

PPrruueebbaa  ddee  AAcccceessoo  aa  CCiiccllooss  FFoorrmmaattiivvooss  ddee  GGrraaddoo  MMeeddiioo  
 Requisitos:   17 años o cumplirlos en el año de la prueba 

 Solicitud:   (en los IES )  1 al 15 de mayo para prueba de junio 
 16 al 31 julio para prueba de septiembre 

 Examen:  (en los IES) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  10 de junio y 5  de septiembre  
 (Pendiente publicación 2015.Si es sábado o 

festivo,   al  siguiente día lectivo) 
� La calificación obtenida será  de 1 a 10 

puntos . 
� La prueba se supera con una media de 5 

puntos . Para sacar la media cada examen 
debe tener al menos 4 puntos. Para las 
personas que hayan realizado el curso de 
preparación de la prueba de acceso,  se 
añadirá a  la  puntuación final la calificación 
obtenida en dicho curso multiplicada por 0,15. 

� Superada la prueba se obtendrá un 
Certificado  que tiene validez en todo el Estado 
Español y que da acceso a cualquier Ciclo de 
Grado Medio. 
 El 20% de las  plazas vacantes  de un Ciclo 

Formativo está reservada a los Certificados de 
Prueba de Acceso, y si quedaran plazas vacantes 

este porcentaje puede ser mayor 
 

  



 
EXENCIONES : 
 
 
Art. 12 de la Orden de 23 de abril de 2008, por la que se regulan las pruebas de acceso a los ciclos f ormativos 
de Formación Profesional y el curso de preparación de las mismas. (BOJA de 7 de mayo) 
 
 
A la totalidad de la prueba 
 
� Tener superada la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. 
� Tener superada una prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior. 
 
A una parte de la prueba(1) (2) 
 
� Tener superados los módulos obligatorios de un P.C.P.I. 
� Estar en posesión de un certificado de profesionalidad, conforme al Real Decreto 34/2008 de 18 de enero. 
� Haber cursado un programa de garantía social derivado la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre, de Ordenación 
General del Sistema Educativo y presentar una acreditación de aprovechamiento satisfactorio de, al menos, 90 horas 
de ampliación de conocimientos. 
� Acreditar una experiencia laboral de, al menos, el equivalente a un año con jornada completa, se justificará aportando 
la siguiente documentación: 

- Trabajadores por cuenta ajena: 
- Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la Mutualidad Laboral a la que estuviese afiliado el 
solicitante, donde conste la empresa y el período o períodos de cotización 

- Trabajadores por cuenta propia: 
- Certificado del período de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 
- Certificado de la inscripción en el censo de Obligados Tributarios (Copia compulsada de la declaración de alta en el 
censo de obligados tributarios). (art. 12.4 Orden 23-04-08). 
 
A una o a varias partes de la prueba(2) 
 
� Tener superadas determinadas materias de 4º de ESO, según Anexo IV Orden 23-04-08. 
� Tener superado algún módulo voluntario de un P.C.P.I. o el nivel II de alguno de los ámbitos de la educación 
secundaria obligatoria para personas adultas, quedarán exentos de realizar la parte de la prueba de acceso 
correspondiente. 
� En Andalucía, las personas que, no habiendo superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio, 
hayan superado alguna de sus partes, serán eximidas de la realización de las mismas en futuras convocatorias (art. 
18.3 Orden 23-04-08). 
 
(1) La parte de la prueba a la que se aplicará la exención podrá ser elegida por la persona interesada en el momento de 
realización de la prueba de acceso. 
(2) Las exenciones contempladas en estos dos apartados serán acumulables. 
 



EXENCIONES POR MATERIAS SUPERADAS DE CUARTO 
CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
(Ley 1/1990, BOE de 4 de octubre, y Ley Orgánica 2/2006, BOE de 4 de mayo) 
 
 
4º curso de ESO, materias 
superadas  

Parte de la prueba de acceso  
 

Lengua castellana y literatura Comunicación 
 

Ciencias sociales, geografía e historia 
y al menos una de las 
dos materias siguientes: Educación 
plástica y visual o Música  
 

Social 

Matemáticas y al menos una de las 
cuatro materias 
siguientes: Biología y geología, Física 
y Química, Informática 
o Tecnología 
 

Científico tecnológica 
 

 
EXENCIONES POR MATERIAS SUPERADAS DE SEGUNDO CURSO DE BUP 
(Ley 14/1970, BOE de 6 de agosto) 
 
2º curso de BUP, materias 
superadas  

Parte de la prueba de acceso  
 

Lengua castellana y literatura y Lengua 
extranjera 

Comunicación 
 

Geografía humana y económica y 
Enseñanza y actividades 
técnico profesionales (E.A.T.P.)  
 

Social 

Matemáticas y Física y química Científico 
 

 



CCuurrssooss  ddee  PPrreeppaarraacciióónn  ddee  llaass  PPrruueebbaass  ddee  AAcccceessoo  aa  llooss  CCiiccllooss  
FFoorrmmaattiivvooss  ddee  GGrraaddoo  MMeeddiioo..  
  EEnn  vviirrttuudd  ddee  llaa  OOrrddeenn  ddee  2233  ddee  aabbrriill  ddee  22000088  ppoorr  llaa  qquuee  ssee  rreegguullaann  llaass  pprruueebbaass  ddee  aacccceessoo  aa  llooss  
cciiccllooss  ffoorrmmaattiivvooss  ddee  FFoorrmmaacciióónn  PPrrooffeessiioonnaall  yy  eell  ccuurrssoo  ddee  pprreeppaarraacciióónn  ddee  llaass  mmiissmmaass,,  llaa  CCoonnsseejjeerrííaa  
ddee  EEdduuccaacciióónn  ddeetteerrmmiinnaarráá  llooss  II..EE..SS..  eenn  llooss  qquuee  ssee  iimmppaarrttiirráánn  llooss  ccuurrssooss  ddee  pprreeppaarraacciióónn  aa  llooss  cciiccllooss  
ffoorrmmaattiivvooss  ddee  ggrraaddoo  mmeeddiioo..  
  

DDUURRAACCIIÓÓNN..  
EEll  ccuurrssoo    ddee  pprreeppaarraacciióónn  ddee  llaass  pprruueebbaass  ddee  aacccceessoo  aa  llooss  cciiccllooss  ffoorrmmaattiivvooss  ddee  ggrraaddoo  mmeeddiioo    tteennddrráá  
uunnaa  dduurraacciióónn  ddee  330000  hhoorraass  lleeccttiivvaass::  1100  hhoorraass  sseemmaannaalleess,,  3300  sseemmaannaass..    
  
RREEQQUUIISSIITTOOSS  
PPooddrráánn  rreeaalliizzaarr  eell  ccuurrssoo  ddee  pprreeppaarraacciióónn  ddee  llaa  pprruueebbaa  ddee  aacccceessoo  aa  llooss  cciiccllooss  ffoorrmmaattiivvooss  ddee  ggrraaddoo  
mmeeddiioo    qquuiieenneess,,  aall  mmeennooss,,  tteennggaann  ccuummpplliiddooss  1166  aaññooss  ddee  eeddaadd..  

 
SSOOLLIICCIITTUUDDEESS  

Las solicitudes de admisión a dichos cursos se presentarán, preferentemente, en el centro 
docente donde se pretenda realizar el curso de preparación entre los días 15 y 25 del mes de 
junio.   

Para obtener más información consultar la siguiente página web: 
www.juntadeandalucia.es/educacion/adistancia/ep 

En Dos Hermanas es el I.E.S. El Arenal el que dispone de dicha oferta. 
 
EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  YY  CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN  
 

• La calificación final de cada alumno o alumna será numérica entre 0 y 10. 
• El curso de preparación se considera superado cuando la calificación final obtenida 

sea igual o superior a cinco puntos. 
• Para las personas que hayan superado el curso de preparación de la prueba de 

acceso y hayan aprobado dicha prueba, en el cálculo de la nota final de la prueba 
de acceso se añadirá a la media aritmética de la prueba  la puntuación resultante 
de multiplicar por el coeficiente 0,15 la calificación obtenida en dicho curso. 

 
CERTIFICACIÓN .El alumnado que haya superado el curso de preparación recibirá una 
certificación oficial con validez en todo el Estado Español 



II..EE..SS..    EELL  AARREENNAALL  
CCFFGGMM::  MMEECCAANNIIZZAADDOO    ((FFaammiill iiaa  PPrrooffeessiioonnaall::  FFaabbrriiccaacciióónn  MMeeccáánniiccaa))..    22000000  
hhoorraass..  
Competencia general : realizar las distintas operaciones en los procesos de mecanizado, 
controlando los productos obtenidos, así como el funcionamiento de 
los equipos, responsabilizándose del mantenimiento del primer nivel de los equipos, obteniendo 
la producción en las condiciones de calidad, seguridad y plazos requeridos. 
 
Ocupaciónes: Ajustador operario de máquinas herramientas, pulidor de metales y afilador de 
herramientas, operador de máquinas para trabajar metales, operador de máquinas 
herramientas, operador de robots Industriales, trabajador de la fabricación de herramientas, 
mecánico y ajustadores modelistas matricieros y asimilados y torneros, fresador y mandrinador 
 
 
   

 
 

MÓDULOS horas  

P
R

IM
E

R
 C

U
R

S
O

 � Procesos de mecanizado    

� Mecanizado por control numérico 

� Fabricación por arranque de viruta 

� Interpretación gráfica 

� Formación y orientación laboral 

4

6

14

3

3

128

192

448

96

96

 

     Total horas SEMANALES y CURSO  30 960

S
E

G
U

N
D

O
  C

U
R

S
O

 

� Sistemas automatizados 

� Fabricación por abrasión, electroerosión, corte y 

conformado, y por procedimientos especiales 

� Metrología y ensayos 

� Empresa e iniciativa emprendedora 

� Horas de libre configuración 

�  Formación en centros de trabajo 

6

11

6

4

3

---

 

126

231

126

84

63

410

Total horas SEMANALES y CURSO __ 30 1040 

 



II..EE..SS..    EELL  AARREENNAALL                            
CCFFGGMM::  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  EELLÉÉCCTTRRIICCAASS  YY  AAUUTTOOMMÁÁTTIICCAASS        ((FFaammiill iiaa  
PPrrooffeessiioonnaall::  EElleeccttrriicciiddaadd  yy  EElleeccttrróónniiccaa))..    22000000  hhoorraass..  
Competencia general : construir, explotar y mantener líneas e instalaciones de 
distribución de energía eléctrica, en media y baja tensión, y centros de transformación, 
instalaciones singulares y de automatización de edificios. Realizar la construcción de equipos 
electrotécnicos de distribución de energía eléctrica, así como para la protección y control de 
máquinas eléctricas, además de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las 
instalaciones de su ámbito. 
 
Ocupaciones: Instalador-montador electricista, electricista de construcción, electricista 
industrial, electricista de mantenimiento, instalador-mantenedor de sistemas domóticos o de 
antenas, instalador de telecomunicaciones en edificios de viviendas, instalador- mantenedor 
de equipos, e instalaciones telefónicas o montador de instalaciones de energía solar 
fotovoltaica.  
 

 MÓDULOS horas  

P
R

IM
E

R
 C

U
R

S
O

 � Automatismos industriales 

� Electrónica 

� Electrotecnia 

� Instalaciones eléctricas de interiores 

� Formación y orientación laboral 

 

9 

3 

6 

9 

3 

 

288

96

192

288

96

 Total horas SEMANALES y CURSO 30 960

S
E

G
U

N
D

O
  C

U
R

S
O

 

� Instalaciones de distribución 

� Infraestructuras comunes en edificios y viviendas 

� Instalaciones domóticas 

� Instalaciones solares fotovoltaicas 

� Máquinas eléctricas 

� Empresa e iniciativa emprendedora 

� Horas de libre configuración 

� Formación en centros de trabajo  

6 

5 

5 

2 

5 

4 

3 

--- 

126

105

105

42

105

84

63

410

Total horas SEMANALES y CURSO  3 0 1040 

 



  II..EE..SS..    TTOORRRREE    DDEE    LLOOSS    HHEERRBBEERROOSS  
  CCFFGGMM::  GGEESSTTIIÓÓNN    AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  ((FFaammiill iiaa  PPrrooffeessiioonnaall::   

AAddmmiinniissttrraacciióónn  yy  ggeessttiióónn  ))..    22000000  hhoorraass..  
 
Competencia general:  La competencia general de este título consiste en realizar 
actividades de apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y 
fiscal, así como de atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, 
aplicando la normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del 
cliente y actuando según normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 
 
Ocupaciones:   Auxiliar administrativo, ayudante de oficina., auxiliar administrativo de 
cobros y pagos, administrativo comercial, auxiliar administrativo de gestión de personal, 
auxiliar administrativo de las administraciones públicas, recepcionista., empleado de 
atención al cliente, de tesorería y de medios de pago. 
 

 MÓDULOS Horas  

PRIMER 
CURSO 

�  Comunicación empresarial y atención al cliente  

�  Operaciones administrativas de compra-venta      

�  Empresa y Administración                         

�  Tratamiento informático de la información        

�  Técnica contable                                  

� Inglés   

 

�  Formación y orientación laboral                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160 

96 

128 

224 

96 

160 

96 

 

 
 Total horas semanales PRIMER CURSO  30 

 

960 

SEGUNDO 
CURSO 

� Operaciones administrativas de recursos humanos 

�  Tratamiento de la documentación contable  

� Empresa en el aula 

� Operaciones auxiliares de gestión de tesorería 

� Formación en centros de trabajo 

� Horas de libre configuración 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

126 

126 

168 

 147 

410 

63 

   

 

Total horas  SEGUNDO CURSO   1040 

 
 



  II..EE..SS..  TTOORRRREE  DDEE  LLOOSS  HHEERRBBEERROOSS  
  CCFFGGMM::  CCAARRRROOCCEERRÍÍAA    ((FFaammiill iiaa  PPrrooffeessiioonnaall::  TTrraannssppoorrttee  yy  

MMaanntteenniimmiieennttoo  ddee  VVeehhííccuullooss))  22000000  hhoorraass..  

  
Competencia general : Realizar las operaciones de reparación, montaje de accesorios y 
transformaciones del vehículo en el área de carrocería, bastidor, cabina y equipos o aperos, 
ajustándose a procedimientos y tiempos establecidos y con la calidad requerida. 
 
Ocupaciones: Chapista reparador de carrocería de automóviles, vehículos pesados, tractores, 
maquinaria agrícola, de industrias extractivas de construcción y obras públicas y material 
ferroviario, instalador de lunas y montador de accesorio, pintor de  carrocería de automóviles 
vehículos pesados, tractores, maquinaria agrícola, de industrias extractivos, de construcción y 
obras públicas y material ferroviario. 
 

  
 MÓDULOS Horas  

 � Elementos amovibles 

� Elementos metálicos y sintéticos 

� Elementos fijos            

� Preparación de superficies 

� Mecanizado básico 

� Formación y orientación laboral 

6

6

7

5

3        

3

192

192

224

160

  96

96

 Total horas SEMANALES y CURSO __       30 960

 � Elementos estructurales del vehículo 

� Embellecimiento de superficies 

� Empresa e iniciativa emprendedora 

� Horas de libre configuración 

� Formación en centros de trabajo 

11

12

4                   

3

       ---                     

    231

    252

84

63

410

 

Total horas SEMANALES y CURSO  30 1040 

 



II..EE..SS..    VVIISSTTAAZZUULL                          
CCFFGGMM::      FFAARRMMAACCIIAA    YY  PPAARRAAFFAARRMMAACCIIAA    FFaammiill iiaa  PPrrooffeessiioonnaall::  SSaanniiddaadd))..    
22000000  hhoorraass..  
 
Competencia general:  realizar las operaciones  de dispensación, venta y distribución de 
productos de farmacia y parafarmacia efectuando el cobro, control de caja y la tramitación 
administrativa de liquidaciones diferidas, organizando la adquisición, recepción, 
almacenamiento y reposición  de los productos y materiales expedidos en los establecimientos 
de farmacia y parafarmacia, y efectuando operaciones fisicoquímicas elementales, bajo la 
supervisión correspondiente. 
 
Ocupaciones:  Técnico en Farmacia y auxiliar de farmacia, Técnico de almacén de 
medicamentos, técnico en farmacia hospitalaria  y técnico en establecimientos de parafarmacia 
 
 
 

 MÓDULOS Horas  

P
R

IM
E

R
 C

U
R

S
O

 

� Dispensación y venta de productos 

� Dispensación de productos parafarmacéuticos 

� Operaciones básicas de laboratorio 

� Promoción de la salud 

� Primeros auxilios 

� Anatomofisiología y patología básica 

� Formación y orientación laboral 

3

5

8

4

2

5

3

96

160

256

128

64

160

96

     Total horas SEMANALES y CURSO  30 960

S
E

G
U

N
D

O
  C

U
R

S
O

 � Oficina de farmacia 

� Dispensación de productos farmacéuticos 

� Formulación magistral 

� Empresa e iniciativa emprendedora 

� Horas de libre configuración 

� Formación en centros de trabajo 

7

7

  9

  4

   3

 ---

147

147

189

    84

    63

  410
Total horas SEMANALES y CURSO __ 30 1040 

 



II..EE..SS..    HHEERRMMAANNOOSS  MMAACCHHAADDOO  
CFGM: CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS EN EL 
MEDIO NATURAL (Familia Profesional: Actividades Fís icas y Deportivas).  
1400 horas. 
 
Competencia general: Conducir a clientes en condiciones de seguridad por senderos o 
zonas de montaña (donde no se precisen técnicas de escalada y alpinismo) a pie, en bicicleta o 
a caballo, consiguiendo la satisfacción de los usuarios y un nivel de calidad en los límites de 
costes  previstos. 
 
Ocupaciónes: acompañador de montaña, guía de turismo o de itinerarios, coordinador de 
actividades de conducción/guía en empresas turísticas o entidades públicas o privadas de 
actividades en la naturaleza, promotor y/o animador de actividades físico-
deportivas,coordinador y/o monitor de actividades físico-deportivas recreativas individuales, de 
equipo y con implementos 
 
 

 MÓDULOS horas  

P
R

IM
E

R
 C

U
R

S
O

 

� Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio 
terrestre.Conducción de grupos en bicicletas. 

� Conducción de grupos a caballo y cuidados equinos 
básicos. 

� Administración, gestión y comercialización en la 
pequeña empresa. 

� Fundamentos biológicos, salud y primeros auxilios. 
� Actividades físicas para personas discapacitadas. 
� Dinámica de grupos. 
� El sector de la actividad física y el deporte en 

Andalucía. 
� Formación y orientación laboral. 

6

4

4

3
6
2
3
1
2

192

128

128

96
160
64
96
32
64

     Total horas SEMANALES y CURSO  30 960

S
E

G
U

N
D

O
  

C
U

R
S

O
  

� Proyecto integrado y Formación en centros de trabajo 440

Total horas SEMANALES y CURSO __ 30 440 

 
 



II..EE..SS..  HHEERRMMAANNOOSS  MMAACCHHAADDOO  ee  II..EE..SS..  GGOONNZZAALLOO  NNAAZZAARREENNOO  
CCFFGGMM::  SSIISSTTEEMMAASS  MMIICCRROOIINNFFOORRMMÁÁTTIICCOOSS  YY  RREEDDEESS    ((FFaammii ll iiaa  PPrrooffeessiioonnaall::  

IInnffoorrmmááttiiccaa  yy  ccoommuunniiccaacciioonneess))    22000000  hhoorraass..  
  

Competencia general : Instalar y mantener servicios sobre redes fijas y móviles, servicios de 
internet y los sistemas informáticos monousuario y multiusuario, prestando soporte al usuario 
final en condiciones de calidad, de seguridad y en los plazos adecuados.  
 

Ocupaciones: Técnico de instalador-reparador de equipos informáticos, técnico de soporte 
informático, técnico de redes de datos, reparador de periféricos de sistemas microinformáticos, 
comercial de microinformática, operador de tele-asistencia, operador de sistemas. 
 

 

 MÓDULOS Horas  

 

 
� Montaje y mantenimiento de equipo 

� Sistemas operativos monopuesto 

� Aplicaciones ofimáticas 

� Redes locales 

� Formación y orientación laboral 

 

    7 

    5 

 8 

 7 

 3 

 

224

160

256

 224

   96

 Total horas SEMANALES y CURSO  30 960

E
G

U
N

D
O

  C
U

R
S

O

 

� Sistemas operativos en red 

� Seguridad informática 

� Servicios en red 

� Aplicaciones web 

� Empresa e iniciativa empresarial 

� Horas de libre configuración 

� Formación en centros de trabajo 

7 

5 

7 

4 

4 

3 

--- 

 

147

    105

   147

    84

    84

    63

   410

    Total horas SEMANALES y CURSO  30 1040 

 
 



OTROS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO CERCANOS A D OS 
HERMANAS:  

Alcalá de Guadaíra    
I.E.S. Cristóbal de Monroy   C.F.G.M.  Comercio 

C.F.G.M.  Sistemas Microinformáticos y 
Redes  

I.E.S. Al -Guadaira  C.F.G.M. Gestión administrativa    
C.F.G.M. Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas  
C.F.G.M. Mecanizado M 2000 Fabricación 
mecánica  

I.E.S. Profesor Tierno Galván  C.F.G.M. Equipos electrónicos de consumo  
I.E.S. Albero  C.F.G.M. Estética personal decorativa   
I.E.S. Doña Leonor de Guzmán  C.F.G.M. Atención Sociosanitaria  

  
Los Palacios y Villafranca   
I.E.S. Al -Mudeyne  C.F.G.M. Gestión administrativa 

 C.F.G.M. Sistemas Microinformáticos y 
Redes 

Sevilla   
I.E.S. Heliópolis   C.F.G.M. Gestión administrativa 

C.F.G.M. Equipos electrónicos de consumo 
C.F.G.M. Servicios en Restauración  
C.F.G.M. Cocina y Gastronomía  
 

I.E.S. Punta del Verde    C.F.G.M. Gestión administrativa  
C.F.G.M. Gestión administrativa (adultos) 
C.F.G.M. Cuidados aux de enfermería  
C.F.G.M. Cuidados auxide enferm (adultos) 

I.E.S. Isbilya    C.F.G.M. Atención Sociosanitaria  
I.E.S. Martínez Montañés   C.F.G.M. Comercio  

 C.F.G.M. Sistemas Microinformáticos y Redes  
 I.E.S. Bellavista   C.F.G.M. Gestión administrativa  
I.E.S. Beatriz de Suabia  C.F.G.M. Gestión administrativa  

 C.F.G.M. Estética personal decorativa  
 C.F.G.M. Peluquería  
 C.F.G.M. Caracterización  

Utrera   
I.E.S. Ruiz Gijón   C.F.G.M. Sistemas Microinformáticos y 

Redes   
I.E.S. Virgen de Consolación  C.F.G.M. Instalaciones Eléctricas y 

Automáticas  
C.F.G.M. Electromecánica de vehículos  

I.E.S. Ponce de León  C.F.G.M. Comercio  
C.F.G.M. Cuidados auxiliares de enfermería  
 

  



 

 

 

 

 

 
 

¿Qué es el Bachillerato? 

• Estudios que forman parte de la Educación Secundaria Postobligatoria y comprenden dos 
cursos  académicos. En régimen ordinario el alumnado podrá permanecer cursando 
bachillerato durante cuatro años, consecutivos o no. 

• Su horario lectivo es de 30 horas  semanales. 

• Se desarrolla en tres modalidades  diferentes con objeto de permitir la especialización del 
alumnado en función de sus intereses y de su futura incorporación a estudios posteriores y 
a la vida laboral: Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales (con dos itinerarios 
diferenciados) y Artes. 

• Para obtener el título de Bachiller  es necesaria evaluación positiva en todas las materias 
de los dos cursos. A partir del curso 2017-2018 habrá que superar, además, la evaluación 
final de Bachillerato. 

¿Cuál es su finalidad? 

• Proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y 
habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa 
con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará a los alumnos para acceder a la 
educación superior (ciclos formativos de grado superior y estudios universitarios)¡ 

¿Cómo se accede? 

• Con el título de Graduado en ESO (a partir del curso 2017-2018 también será requisito 
haber superado la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria por la opción de 
enseñanzas académicas), con el título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño y con el 
título de Técnico Deportivo. 

• Con el título de Formación Profesional de Grado Medio, hasta el curso 2016-2017. 
Después, será preciso superar la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria por 
la opción de enseñanzas académicas. 

 



En el curso 2015-2016 se implantará el nuevo 1º de Bachillerato y en 2016-2017 el nuevo 2º de Bachillerato, por lo 
que el próximo curso 2015-2016 coexistirán ambos sistemas (2º LOE y 1º LOMCE). Por ese motivo, se informa en 
primer lugar del segundo curso, que continúa con el sistema actual LOE y a continuación sobre 1º según lo 
establecido en el nuevo sistema educativo LOMCE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDO DE BACHILLERATO LOE (curso 2015 -2016) 

MATERIAS COMUNES 

Historia de la filosofía 
Historia de España 
Lengua castellana y literatura II 
Lengua extranjera II 

MODALIDAD  HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES  

PROPIAS OPTATIVAS 

Historia del arte 
Latín II 
Griego II 
Matemáticas aplicadas a las CC. SS. II 
Literatura universal 
Economía de la empresa 
Geografía 

 
(se cursan dos materias optativas) 
2ª Lengua extranjera 
TIC (Tecn. Infor. y Comu.) 
Hª de la música y  de la danza 
Otras materias de modalidad 
Proyecto integrado 
 

MODALIDAD  CIENCIAS Y TECNOLOGÍA  

PROPIAS OPTATIVAS 

Biología 
Ciencias de la Tierra y Medioambientales 
Dibujo técnico II 
Electrotecnia 
Física 
Química 
Matemáticas II 
Tecnología industrial II 

 
(se cursan dos materias optativas) 
2ª Lengua extranjera 
TIC (Tecn. Infor. y Comu.) 
Una materia de modalidad 
Proyecto integrado 

MODALIDAD  DE ARTES  

Vía artes plásticas, diseño e imagen  

PROPIAS OPTATIVAS 

 
Dibujo artístico II 
Dibujo técnico II 
Historia del arte 
Técnicas de expresión gráfico - plástica 
Diseño 

 
(se cursan dos materias optativas) 
2ª Lengua extranjera 
TIC (Tecn. Infor. y Comu.) 
Una materia de modalidad 
Proyecto integrado 

Vía artes escénicas, música y danza  

PROPIAS OPTATIVAS 

 
Análisis musical II 
Historia de la música y de la danza 
Literatura universal 
Lenguaje y práctica musical 
 

 
(se cursan dos materias optativas) 
2ª Lengua extranjera 
TIC (Tecn. Infor. y Comu.) 
Una materia de modalidad 
Proyecto integrado 



1º DE BACHILLERATO LOMCE (curso 2015 -2016) 

MODALIDAD   TRONCALES (4+2)   ESPECÍFICAS  

 
Materias Generales  

Materias de Opción  
(Se eligen, al menos, dos en 

cada modalidad) 

a) Educación Física 
 

b) A elegir un mínimo de dos 
y un máximo de tres 
asignaturas de entre las 
siguientes: 

 

1. Análisis Musical I 
2. Anatomía Aplicada 
3. Cultura Científica 
4. Dibujo Artístico I 
5. Dibujo Técnico I 
6. Lenguaje y Práctica 

Musical 
7. Religión 
8. Segunda Lengua 

Extranjera I 
9. Tecnología Industrial I 
10. Tecnologías de la 

Información y la 
Comunicación I  

11. Volumen 
12. Una materia del bloque 

de asignaturas 
troncales no cursada 
por el alumno o alumna 
 

*Podría cursarse una 
asignatura más de libre 
configuración autonómica, 
dependiendo de la normativa 
andaluza  

CIENCIAS 

1. Filosofía 
2. Lengua Castellana 

y Literatura I 
3. Matemáticas I  
4. Primera Lengua 

Extranjera I 

1. Biología 
2. Dibujo Técnico I 
3. Física y Química  

HUMANIDADES  
Y CIENCIAS 
SOCIALES  

1. Filosofía 
2. Lengua Castellana 

y Literatura I 
3. Primera Lengua 

Extranjera I 
4. Latín I (Itinerario de 

Humanidades)  
5. Matemáticas 

Aplicadas a las 
Ciencias Sociales I 
(Itinerario de C. 
Sociales)  

1. Economía 
2. Griego I 
3. Historia del Mundo 

Contemporáneo 
4. Literatura Universal 

ARTES 

1. Filosofía 
2. Fundamentos del 

Arte I 
3. Lengua Castellana 

y Literatura I 
4. Primera Lengua 

Extranjera I 

1. Cultura Audiovisual 
I 

2. Historia del Mundo 
Contemporáneo 

3. Literatura Universal 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En función de lo que establezca cada Administración educativa o cada centro docente, los alumnos y 
alumnas podrán cursar alguna materia más de libre configuración autonómica, que podrá ser alguna 
asignatura específica no cursada, alguna materia de ampliación del bloque de asignaturas troncales o 
específicas u otra materia a determinar (como por ejemplo, aprendizaje del sistema braille, tiflotecnología, 
autonomía personal, lenguas de signos, etc.) 

Evaluación final de Bachillerato  (a partir del curso 2016-2017) 

Al finalizar Bachillerato los alumnos y alumnas realizarán una evaluación individualizada de las siguientes 
materias: 

• Todas las materias generales cursadas en el bloque de asignaturas troncales. En el caso de 
materias de continuidad, se tendrá en cuenta sólo la materia cursada en segundo curso. 

• Dos materias de opción cursadas en el bloque de asignaturas troncales, en cualquiera de los 
cursos.  En el caso de materias de continuidad, se tendrá en cuenta sólo la materia cursada en 
segundo curso. 

• Una materia del bloque de asignaturas específicas cursadas en cualquiera de los cursos, que no 
sea Educación Física ni Religión. 

Sólo podrán presentarse a esta evaluación aquellos alumnos y alumnas que hayan obtenido evaluación 
positiva en todas las materias.  

La superación de esta evaluación requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10. 

Los alumnos y alumnas que no hayan superado esta evaluación o que deseen elevar su calificación final de 
Bachillerato, podrán repetir la evaluación en convocatorias sucesivas, tomándose en consideración la 
calificación más alta de las obtenidas en las convocatorias a las que haya concurrido. 

Se podrá obtener el título de Bachillerato por más de una modalidad para lo que los alumnos y alumnas que 
lo deseen solicitarán que se les evalúe de las materias generales y opción de su elección del bloque de 
asignaturas troncales, correspondientes a las modalidades escogidas. 

Titulación  (a partir del curso 2017-2018) 

Para obtener el título de Bachiller es necesario superar la evaluación final de Bachillerato. 

La calificación final de la etapa se deducirá de la siguiente ponderación: 

• La media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias en bachillerato 
supondrá el 60%. 

• La nota obtenida en la evaluación final de bachillerato supondrá el 40%. 

Si se aprueban todas las materias del Bachillerato pero no se supera la evaluación final de la etapa se 
obtendrá un certificado que surtirá efectos laborales y académicos, entre ellos el acceso a los ciclos 
formativos de grado superior de Formación Profesional y de enseñanzas deportivas. 

PRUEBA PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE BACHILLER PARA 

MAYORES DE 20 AÑOS. 

• Los destinatarios  serán personas mayores de 20 años, o que cumplan los años dentro del año natural 
en que se celebra la prueba. 

• Las convocatorias serán anuales.  

Enlaces de interés donde puedes completar esta información: 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-permanente/pruebas-para-la-
obtencion-de-los-titulos-de-bachiller 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-permanente/bachillerato 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-permanente/recursos 



 

 

 

 

 

¿Qué es el Bachillerato  de Adultos? 

 Materias 

 

En la modalidad de adultos se imparten las mismas asignaturas que en el Bachillerato 
ordinario, excepto las siguientes: Educación Física, Religión o su alternativa y Proyecto 
Integrado. 

El alumnado se puede matricular de un mínimo de una asignatura y un máximo de 12 
asignaturas por curso.  

¿Cómo se accede?  

 

Podrán acceder al Bachillerato de Adultos quienes tengan, al menos, 18 años o cumplan esta 
edad en el año natural en que comienza el curso y reúnan  los requisitos académicos de 
acceso al Bachillerato. 

Excepcionalmente podrán, asimismo, cursar estas enseñanzas las personas mayores de 16 
años, o que cumplan esa edad en el año natural en que comienza el curso escolar, que lo 
soliciten a la dirección del centro docente en el que desean obtener plaza y que acrediten 
algunas de las siguientes situaciones: 

• Trabajar por cuenta propia o ajena que no les permita acudir a los centros educativos 
en régimen ordinario. 

• Ser deportista de alto rendimiento. 

• Encontrarse en situación personal extraordinaria de enfermedad, discapacidad o 
cualquier otra situación de carácter excepcional que le impida cursar las enseñanzas en 
régimen ordinario. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bachillerato que las personas adultas pueden cursar con una oferta específica y una organización 
adecuada a sus características, regulado por la Orden de 29 de septiembre de 2008. 



Modalidades 
 

 

Se podrán cursar en régimen presencial, semipresencial y a distancia.  

• Presencial:  Asistencia diaria. Seis convocatorias por asignatura.  
 

• Semipresencial:  Esta modalidad se caracteriza por la reducción 
considerable de horas presenciales en el aula y el aumento de la 
realización de tareas de forma telemática. Se ofrecen sesiones 
presenciales y apoyo al alumnado a través de una plataforma 
educativa virtual de enseñanza. 
 
Una opción idónea para el alumnado que trabaja y que no puede 
hacer compatible el horario de clase con el trabajo. 
 

• A distancia : El alumnado que cursa sus estudios en esta 
modalidad, lo hace a través de una plataforma educativa en 
internet. El desarrollo del curso se realiza a través de esa 
plataforma por lo que no es necesaria la asistencia al centro, salvo 
para la realización de los exámenes.  

 

 

Plazos para solicitud y matriculación: 
 
Solicitud de admisión oficial: entre el 1 y el 15 de junio; 1 y 8 de septiembre, pudiéndose dirigir 
los/las interesados/as a la Jefatura de Estudios de Adultos para obtener una información más 
detallada.  
 
Plazo de matriculación oficial: entre el 1 y el 10 de julio; 10 y 15 de septiembre. 
 
Solicitudes y matriculación fuera de plazo: 16 de junio a 15 de julio. 

                                                                     1 de septiembre a 30 de octubre. 

El I.E.S. Virgen de Valme  oferta los siguientes bachilleratos y modalidades:  
 

• Bachillerato de Ciencias Sociales. Modalidad Presencial. 
• Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. Modalidad Semipresencial. 
• Bachillerato de Ciencia y Tecnología. Modalidad Semipresencial.  

 
 
ENLACES DE INTERÉS: 
 
Portal de Educación Permanente: 
 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portalescolarizacion/personas-adultas 
 
IEDA: Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalu cía:  
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/adistancia/ep/index.php?option=com_content&view=
article&id=236:todavia-puedesmatricularte&catid=1:latest-news 
 
I.E.S. Virgen de Valme : (ver adultos) 
http://www.iesvirgendevalme.es/ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) CON ESTUDIOS DE BACHILLERATO:  
 

¿Qué es la Prueba de Acceso a la Universidad? “Selectividad”. 

• Es una prueba que, junto a las calificaciones obtenidas en el Bachillerato, valorará 
con carácter objetivo, la madurez académica de los alumnos y los conocimientos 
adquiridos en él. 

• Desde el Bachillerato no se puede acceder a la universidad sin la PAU. 

¿Cuál es la estructura de esta prueba? 

• La P.A.U. tiene dos fases: 

 FASE GENERAL (obligatoria):  consta de 4 ejercicios sobre materias de 2º curso. 
Se califican de 0 a 10 puntos. Se presentarán dos opciones de las que se podrá 
elegir una.   

   1) Lengua Castellana y Literatura: comentario de texto.  
    2) Una de estas materias a elegir por alumno/a: 

Hª de España o Hª de la Filosofía 
   3) Lengua Extranjera 
   4) Una materia de MODALIDAD de 2º a elegir por el alumno/a. 
   Hora y media cada ejercicio. Descanso de 45 minutos. 
   Para superarla la nota media mínima es de 4 puntos.  
   Su superación tendrá validez indefinida. 
 
  FASE ESPECÍFICA (voluntaria):  sobre las materias de MODALIDAD de 2º, 

aunque no las haya cursado, distintas del ejercicio 4 de la Fase General.     
   Hora y media cada ejercicio (mínimo un ejercicio, máximo cuatro) 
   
  Las materias superadas en la fase específicas tienen validez en el curso que se 

superen y los dos siguientes cursos (se podrán usar en los procesos de 
admisión de tres cursos). Transcurridos esos dos siguientes cursos caducan las 
calificaciones de la fase específica.  

   
  Las notas de las materias de la fase específica únicamente tendrán validez si en 

la convocatoria en que se superan, simultáneamente o con anterioridad, se tiene 
superada la fase general de la prueba de bachillerato o se está en posesión de 
un título de técnico superior. 

  
¡La nota de acceso a la universidad variará entre 5  y 14 puntos! 

 
 



Nota de admisión a la universidad 

 

Se supera la selectividad si se obtiene una calificación media de, al menos, 4 puntos 
en la Fase General y la media ponderada de ésta con la nota media del Bachillerato 
(40% de la nota de la Fase General + 60% de la nota media de Bachillerato) sea 
igual o mayor a 5 puntos.  

En aquellas titulaciones en las que la demanda de estudiantes supere a la oferta de 
plazas de la universidad, habrá que ordenarlos aplicando la siguiente fórmula: 

 

NOTA ADMISIÓN UNIVERSIDAD  

0.6*NMB + 0.4*CFG + a*M1 + b*M2, siendo 

NMB: nota media de Bachillerato 

CFG: calificación de la Fase General 

M1 y M2: las calificaciones de las materias que multiplicadas por el correspondiente 
parámetro otorgue la mejor de las notas de admisión. 

a y b (entre 0,1 y 0,2): parámetros de ponderación de las materias de la fase 
específica según su idoneidad con las carreras. 

 

Parámetros para Andalucía: 

http://distritounicoandaluz.cice.junta-andalucia.es/ 

 
 

 
 
 



B) CON ESTUDIOS DE F.P. – CFGS1-: 
 
Con el Título de TÉCNICO SUPERIOR, o equivalente, se puede acceder a los estudios 

Universitarios oficiales de Grado sin necesidad de prueba, según se establece en la Ley 
Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de Educación. 

 
En aquellos casos en que la demanda de estudios supere la oferta de plazas en 

Universidades Públicas tendrán acceso preferente los Titulados que provengan de Títulos 
adscritos a la misma rama de conocimiento que el estudio del grado que quieran cursar. 

 
Se reconoce el derecho, en caso de desear mejorar la nota de admisión por parte de los 

titulados o tituladas de Formación Profesional, a presentarse a una prueba específica que será 
la misma que la diseñada para el resto de estudiantes procedentes de bachillerato, y constará 
de las materias adscritas a la rama de conocimiento en que se hallan incluidas los estudios 
universitarios que deseen realizarse. En ese caso se calcula: 

 
Nota de admisión= NMC+ a*M1+ b*M2 
 
NMC = Nota Media del Ciclo Formativo. 
M1, M2 = Las calificaciones de un máximo de dos ejercicios superados de la fase 

específicas que proporcione mejor nota de admisión. 
a, b = Parámetros de Ponderación de los ejercicios de la fase específica. 
 
C) SIN ESTUDIOS PREVIOS: 

  
Prueba para mayores 25 años. 

 Acceso para 40 años. 
 Acceso con 45 años. 
 
Si estás interesado en alguna de estas opciones te recomendamos que te informes en el 

Departamento de Orientación del Instituto. 
 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA SECRETARIADO DE ACCESO. 
Pabellón de Brasil. Paseo de las Delicias s/n41013. SEVILLA  
Tfno. 954 48 12 55 (Secretaría) www.us.es 
 
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE. ÁREA DE ESTUDIANTES. 
Edificio 3, Planta Baja 
Carretera de Utrera, Km 1 41013. SEVILLA 
Tfno. 954349300 (Secretaría). www.upo.es 
 

                                                           
1 Dada la reciente publicación por parte del MEC de este acceso, estamos a la espera de mayor 
concreción. Más información: http://todofp.es/todofp/sobre-fp/Acceso-a-la-Universidad.html 
 



SELECTIVIDAD 2015 
 
           Convocatoria ordinaria: 16, 17, 18 de junio de 2015      Convocatoria extraordinaria: 15, 16 y 17 de septiembre de 2015 

 
 
 

HORARIO PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA TERCER DÍA  HORARIO 

TERCER DÍA 
(TARDE) 

Exclusivo para 
incompatabilidades 

08:00-
08:30 

CITACIÓN CITACIÓN CITACIÓN  
16:00-
16:30 

CITACIÓN 

08:30-
10:00 

• COMENTARIO DE 
TEXTO 
RELACIONADO 
CON LA LENGUA 
CASTELLANA Y 
LA LITERATURA II  

• HISTORIA DEL ARTE 
• MATEMÁTICAS II 

• ANÁLISIS 
MUSICAL II 

• DISEÑO 
• GEOGRAFÍA 
• BIOLOGÍA 

 
16:30-
18:00 

 

10:00-
10:45 

DESCANSO DESCANSO DESCANSO  
18:00-
18:30 

DESCANSO 

10:45-
12:15 

• HISTORIA DE 
ESPAÑA 

• HISTORIA DE LA 
FILOSOFÍA 

• TÉCNICAS DE EXPR. 
GRÁFICO-
PLASTICAS 

• QUÍMICA 
• ELECTROTÉCNIA 
• LITERATURA 

UNIVERSAL 

• DIBUJO TÉCNICO 
II 

• CIENCIAS DE LA 
TIERRA Y 
MEDIOAMBIENTA
LES 

• ECONOMÍA DE LA 
EMPRESA 

 
18:30-
20:00 

 



• GRIEGO II 

12:15-
13:00 

DESCANSO DESCANSO DESCANSO  
20:00-
20:30 

DESCANSO 

13:00-
14:30 

• IDIOMA 
EXTRANJERO 

• LENGUAJE Y 
PRÁCTICA MUSICAL 

• TECNOLOGÍA 
INDUSTRIAL II 

• MATEMÁT. APLIC. A 
LAS CC. SOCIALES II 

• HISTORIA DE LA 
MÚSICA Y LA 
DANZA 

• DIBUJO 
ARTÍSTICO II 

• FÍSICA 
• LATÍN II 

 
20:30-
22:00 

 

 
 
 
 

NOTAS IMPORTANTES: 

1. Las franjas horarias de citación son en defecto de que la universidad no fije otras que en razón de las sedes de que se traten, considere 

más oportunas; así mismo sí la última franja horaria del tercer día para incompatibilidades, quedase libre, el descanso entre la primera y 

segunda franja horaria será de 45 minutos. 

2. El horario de las materias del tercer día por la tarde es exclusivamente para quienes tienen más de un examen el mismo día y a la 

misma hora (en el 2º o 3º día por la mañana), debiendo realizar en dicho horario y en primer lugar el examen que aparece antes en el 

respectivo cuadro y realizará el examen de la otra materia en el tercer día por la tarde en el horario que se indicará oportunamente. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué son los CFGS? 

Son estudios  de Formación Profesional que dan al alumnado una 
formación cualificada y altamente específica, para que puedan incorporarse al 
mundo laboral. Con estos estudios se obtiene el Título de Técnico  Superior  en 
la correspondiente actividad.  

¿Qué duración tienen? 

Los CFGS tienen una duración de 2.000 horas 
 

 

 
 
 
 
 

Condiciones de acceso  
 

• Estar en posesión del título de Bachiller . 
• Estar en posesión de un título de Técnico Superior o Técnico 

Especialista. 
• Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU). 
• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de 

grado superior (se requerirá tener, al menos, diecinueve años 
cumplidos en el año de realización de la prueba, o dieciocho 
años si se tiene un título de grado medio). 

 

 



 
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR EN DOS HERMANAS   

 
Prueba de Acceso a los CF de Grado Superior  

 

 

 
 

¿En qué consiste la prueba de Acceso a estos  ciclo s? 
En un examen con una parte común  y una parte específica , ambas sobre  
unos contenidos concretos del Bachillerato, que se han publicado en BOJA y 
que puedes pedir en los centros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué horario y duración tiene?: 
 
 
 
 
Debe preguntar en los centros 
 

MATERIAS DEL BACHILLERATO PARA LA PARTE ESPECÍFICA DE LA 
PRUEBA  A LOS CICLOS FORMATIVOS IMPARTIDOS EN DOS H ERMANAS 

 
 
 
 
 
 
 

CFGS I.E.S. 

• Administración de Sistemas Informáticos en Red.  Gonzalo Nazareno  

• Desarrollo de Aplicaciones Web.  Hnos. Machado  

• Administración y Finanzas. 

• Sistemas de telecomunicaciones e Informáticos 
 Torre de los Herberos 

• Animación de Actividades Físicas y Deportivas  Virgen de Valme 

• Proyectos de Edificación . 

• Mecatrónica Industrial 

• Diseño en Fabricación Mecánica.  
• Prevención de Riesgos Profesionales.  

 El Arenal  

• Educación Infantil  Vistazul  

PPrruueebbaa  ddee  AAcccceessoo  aa  CCiiccllooss  FFoorrmmaattiivvooss  ddee  GGrraaddoo  SSuuppeerriioorr  

 Requisitos:  19 años o cumplirlo en el año de la prueba. 

 18 años  Título de Técnico  de la misma familia profesional. 

 Solicitud:    

(en los IES ) 

 1 al 15 de mayo para prueba de junio 

 15 al 31 julio para prueba de septiembre 

 Examen:  

(en los IES) 

 5 de junio y 7 de septiembre 

  (Si es sábado o festivo, al siguiente día lectivo) 

Solicitud de plaza en 
el ciclo  

 1 al 25 de junio     (para 1ª y 2ª adjudicación) 

 1 al 10 de septiembre    (para 3ª y 4ª adjudicación) 

        (en el IES solicitado en primer lugar) 

 Matri cula para los 
que consigan plaza 
en el ciclo:   

 10 al 15 de julio (  1ª adjudicación) 

 1 al 8 de Septiembre  ( 2ª adjudicación) 

 20 al 24 de Septiembre  ( 3ª adjudicación) 

 26 al 28 de Septiembre  ( 4ª adjudicación) 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 
SUPERIOR 

EJERCICIOS PARTE ESPECÍFICA( 
ELEGIR DOS) 

Administración y Finanzas 
Educación Infantil 

Economía de la Empresa, Geografía 
2ª Lengua extranjera 

Desarrollo de Aplicaciones Web 
Administración Sistemas Informáticos en Red 
Proyectos de Edificación 
Diseño en Fabricación Mecánica 
Sistemas de Telecomunicación e Informáticos 
Mecatrónica Industrial 

 
 

Tecnología Industrial, 
Física, 

Electrotecnia 

Animación Actividades Físicas y Deportivas 
Prevención Riesgos Profesionales 

 
Química, Biología, Física 

PARTE COMÚN :   Constará de tres ejercicios diferenciados. 
� LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
� MATEMÁTICAS 
� LENGUA EXTRANJERA (inglés o francés) 

PARTE ESPECÍFICA:  constará de dos ejercicios diferenciados, sobre 
dos materias  del Bachillerato según el ciclo al que se desee acceder 

PARTE ESPECÍFICA PARTE COMÚN 
Presentación 9.30 

Realización prueba de 10.00 a 13.00 
Presentación 16.00 

Realización prueba de 16.30 a 20.00 

Importante:  Los contenidos de la prueba están publicados en BOJA y puedes 
encontrarlos en la página Web de Formación Profesional de la Consejería de Educación.  
En esta página también puedes encontrar ejemplos de pruebas de convocatorias 
anteriores  
 



 
• Pueden solicitar la exención TOTAL  de la prueba aquellas personas que tengan 

superada la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. 
 
• Pueden solicitar la exención de la parte COMÚN : 

- Quienes  tengan un certificado de calificaciones del Bachillerato con estas  
materias aprobadas. 

- Quienes tengan esta parte aprobada, aunque sea para otro Ciclo 
Formativo. 

 
• Pueden solicitar la exención de la parte ESPECÍFICA,:  

- Aquellos titulados de Grado Medio (o que puedan conseguir  el título en 
junio) de la misma familia profesional del Ciclo Superior a cursar. 

- Quienes  tengan un certificado de calificaciones del Bachillerato con dos 
de las materias aprobadas de la opción a la que pertenezca el Ciclo. 

- Aquellas personas que tengan una experiencia laboral de al menos un año 
en actividades relacionadas con la familia profesional. 

- También aquellas personas que tengan un certificado de profesionalidad 
de nivel 2 o superior y que esté relacionado con el Ciclo a cursar. 

 
EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  YY  CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN..  

• Cada una de las partes de la prueba de acceso se calificará entre 0 y 10. La 
nota final de la prueba se calculará siempre que se obtenga, al menos, un 4 
en cada una de las partes y será la media aritmética de éstas. 

• Se considerará superada la prueba de acceso cuando la nota final sea igual 
o superior a 5 puntos. 

CERTIFICACIÓN  

Superada la Prueba, se obtendrá un Certificado  que tiene validez en todo el 
Estado Español y que da acceso a cualquier Ciclo de Grado Superior del grupo 
de referencia . Si se obtienen al menos 5 puntos en una parte, esta parte queda 
aprobada  para posteriores convocatorias (sólo en Andalucía). 
 
El 20% de las plazas vacantes  de un Ciclo Formativo está reservado a los 
Certificados de Prueba de Acceso, y si quedaran plazas libres este porcentaje 
podrá ser mayor. 

EXENCIONES 
 
 

 

  
  
  
CCUURRSSOOSS  DDEE  PPRREEPPAARRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  PPRRUUEEBBAASS  DDEE  AACCCCEESSOO    

 
EEnn  vviirrttuudd  ddee  llaa  OOrrddeenn  ddee  2233  ddee  aabbrrii ll  ddee  22000088  ppoorr  llaa  qquuee  ssee  rreegguullaann  llaass  pprruueebbaass  

ddee  aacccceessoo  aa  llooss  cciiccllooss  ffoorrmmaattiivvooss  ddee  FFoorrmmaacciióónn  PPrrooffeessiioonnaall  yy  eell  ccuurrssoo  ddee  
pprreeppaarraacciióónn  ddee  llaass  mmiissmmaass,,  llaa  CCoonnsseejjeerrííaa  ddeetteerrmmiinnaarráá  llooss  IIEESS  eenn  llooss  qquuee  ssee  
iimmppaarrttiirráánn  llooss  ccuurrssooss  ddee  pprreeppaarraacciióónn  aa  llooss  CCFFGGSS..  
 
DDUURRAACCIIÓÓNN..  

EEll  ccuurrssoo    ddee  pprreeppaarraacciióónn  ddee  llaass  pprruueebbaass  ddee  aacccceessoo  aa  ggrraaddoo  ssuuppeerriioorr  tteennddrráánn  
uunnaa  dduurraacciióónn  ddee  445500  hhoorraass  LLEECCTTIIVVAASS  ddee  llaass  ccuuaalleess  227700  ccoorrrreessppoonnddeerráánn  aa  llaa  
pprreeppaarraacciióónn  ddee  llaa  ppaarrttee  ccoommúúnn  yy  118800  ppaarraa  llaa  ppaarrttee  eessppeeccííffiiccaa..  
  
RREEQQUUIISSIITTOOSS..  

PPooddrráánn  rreeaalliizzaarr  eell  ccuurrssoo  ddee  pprreeppaarraacciióónn  llooss  aalluummnnooss  qquuee  tteennggaann  ccuummpplliiddooss  1188  
aaññooss  ddee  eeddaadd  oo  llooss  ccuummppllaann  aanntteess  ddeell  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddeell  aaññoo  nnaattuurraall  eenn  eell  qquuee  
ccoommiieennzzaa  eell  ccuurrssoo..  
 
SSOOLLIICCIITTUUDDEESS..  

LLaass  ssoolliicciittuuddeess  ddee  aaddmmiissiióónn  aa  ddiicchhooss  ccuurrssooss  ssee  pprreesseennttaarráánn,,  pprreeffeerreenntteemmeennttee,,  
eenn  eell  cceennttrroo  ddoocceennttee  ddoonnddee  ssee  pprreetteennddaa  rreeaalliizzaarr  eell  ccuurrssoo  ddee  pprreeppaarraacciióónn  eennttrree  llooss  
ddííaass  1155  yy  2255  ddeell  mmeess  ddee  jjuunniioo..  
  
EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  YY  CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN  
• La calificación final de cada alumno o alumna será numérica entre 0 y 10. 
• El curso de preparación se considera superado cuando la calificación final 

obtenida sea igual o superior a cinco puntos. 
• Las personas que superen el curso de preparación y hayan aprobado la 

prueba de acceso, se añadirá a la media aritmética de la prueba  la 
puntuación resultante de multiplicar por el coeficiente 0,15 la calificación 
obtenida en dicho curso. 

 
CERTIFICACIÓN 

El alumnado que haya superado el curso de preparación recibirá una 
certificación oficial con validez en todo el Estado Español. 
Consulta a tu orientador u orientadora los centros que ofertan cursos  
de  preparación para  el 2015-2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
¿Cómo se accede desde los Ciclos Formativos de Grad o Superior a las 
enseñanzas de GRADOS (Universidad)? 

Para la admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado en las 
que se produzca un procedimiento de concurrencia competitiva, es decir, en el 
que el número de solicitudes sea superior al de plazas ofertadas, los 
estudiantes que estén en posesión de los títulos de Técnico Superior de 
Formación Profesional; Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño; Técnico 
Deportivo Superior o títulos equivalentes podrán presentarse a la fase 
específica para mejorar la nota de admisión. Esta fase específica  se ajustará a 
los siguientes criterios: 
• Cada estudiante podrá realizar un máximo de cuatro ejercicios a su elección. 

Cada ejercicio estará relacionado con un tema del temario establecido a este 
efecto para cada una de las enseñanzas relativas a los títulos de Técnico 
Superior, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño y Técnico Deportivo 
Superior. 

• Cada ejercicio presentará dos opciones diferentes entre las que el estudiante 
deberá elegir una. 

• Cada uno de los ejercicios de los que se examine el estudiante en esta fase 
específica se calificará de 0 a 10 puntos, con dos cifras decimales. Se 
considerará superado el ejercicio cuando se obtenga una calificación igual o 
superior a 5 puntos. 

• Las universidades públicas utilizarán para la adjudicación de las plazas la 
nota de admisión que corresponda, que se calculará con la siguiente fórmula  
y se expresará con tres cifras decimales, redondeada a la milésima más 
próxima y en caso de equidistancia a la superior: 

 
  
 
 

 
NMC: Nota media de ciclo formativo de grado superior. 
M1 y M2:  Las calificaciones de un máximo de dos ejercicios superados 
de la fase específica que proporcionen mejor nota de admisión. 
a y b:  parámetros de ponderación de los ejercicios de la fase específica. 
Tendrán acceso preferente los ciclos adscritos a ca da rama de 
conocimiento  en la Universidad  
 
 

 Se pueden consultar los parámetros en la siguiente dirección: 
 www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/  

 hacer clic en ¿Qué tema te interesa?   Elegir: Estudios universitarios. Acceso a 
los primeros ciclos y grados. Parámetros de ponderación para la nota de admisión. 

 
 

 
 

 
 
 
I.E.S.  EL ARENAL  
  

  CCFFGGSS::  PPRROOYYEECCTTOOSS  DDEE  EEDDIIFFIICCAACCIIÓÓNN    ((FFaammiill iiaa  PPrrooffeessiioonnaall::  EEddiiff iiccaacciióónn  yy  
oobbrraa  cciivviill))..    22000000  hhoorraass..  

Competencia general: Elaborar la documentación técnica de proyectos de 
edificación, realizar replanteos de obra y gestionar el control documental 
para su ejecución, respetando la normativa vigente y las condiciones 
establecidas de calidad, seguridad y medio ambiente. 
Ocupaciones y puestos:  Este profesional ejerce su actividad como personal 
asalariado o autónomo en estudios de arquitectura e ingeniería, delineación, 
consultorías, promotoras inmobiliarias, empresas constructoras y 
Administraciones Públicas.( Consultar TODO FP.es). 
 

 MÓDULOS Horas  

 

• Estructuras de construcción. 
• Representaciones de construcción. 
• Mediciones y valoraciones de construcción. 
• Replanteos de construcción. 
• Planificación de construcción. 
• Diseño y construcción de edificios. 
• Instalaciones en edificación. 
• Eficiencia energética en edificación. 
• Desarrollo de proyectos de edificación 

residencial. 
• Desarrollo de proyectos de edificación no 

residencial 
• Proyecto en edificación 
• Formación y orientación laboral. 
• Empresa e iniciativa emprendedora. 
• Formación en centros de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000 Total horas CURSO__ 

 
 
 
 
 

Nota de admisión = NMC + a * M1 + b * M2 



 
 

 
CFGS: MECATRÓNICA INDUSTRIAL  

  ((FFaammiill iiaa  PPrrooffeessiioonnaall::  IInnssttaallaacciioonn  yy  MMaatteenniimmiieennttoo))..    22000000  hhoorraass..  
 

Competencia general: Configurar sistemas mecatrónicos industriales, 
seleccionando los equipos y elementos que las componen. Planificar el montaje 
y mantenimiento de sistemas mecatrónicos industriales: maquinaria, equipo 
industrial, líneas automatizadas de producción, etc., definiendo los recursos, los 
tiempos necesarios y los sistemas de control….(Consultar TODO FP.es). 
Ocupaciones y puestos:   Este profesional ejerce su actividad profesional en 
empresas, mayoritariamente privadas, dedicadas al desarrollo de proyectos, a 
la gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas mecatrónicos 
o instalaciones de maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas bien por 
cuenta propia o ajena. (Consultar TODO FP.es). 

 MÓDULOS Horas  

 

• Sistemas mecánicos. 
• Sistemas hidráulicos y neumáticos. 
• Sistemas eléctricos y electrónicos. 
• Elementos de máquinas. 
• Procesos de fabricación. 
• Representación gráfica de sistemas 

mecatrónicos. 
• Configuración de sistemas mecatrónicos. 
• Procesos y gestión de mantenimiento y 

calidad. 
• Integración de sistemas. 
• Simulación de sistemas mecatrónicos. 
• Proyecto de mecatrónica industrial 
• Formación y orientación laboral. 
• Empresa e iniciativa emprendedora. 
• Formación en centros de trabajo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000 Total horas CURSO__ 

 
 
 
 
 

 
 
 
  CCFFGGSS::  DDIISSEEÑÑOO  EENN  FFAABBRRIICCAACCIIÓÓNN  MMEECCÁÁNNIICCAA    ((FFaammiill iiaa  PPrrooffeessiioonnaall::  

FFaabbrriiccaacciióónn  mmeeccáánniiccaa))..    22000000  hhoorraass..  
 

Competencia general: Diseñar productos de fabricación mecánica, útiles de 
procesado de chapa, moldes y modelos para polímeros, fundición, forja, 
estampación o pulvimetalurgia, asegurando la calidad, y cumpliendo la 
normativa de prevención de riesgos laborales y de protección ambienta. 
(Consultar TODO FP.es). 
Ocupaciones y puestos:  Este profesional ejerce su actividad en el sector de 
las industrias transformadoras de metales, polímeros, elastómeros y materiales 
compuestos relacionadas con los subsectores de construcción de maquinaria y 
equipo mecánico, de material y equipo eléctrico electrónico y óptico, y de 
material de transporte encuadrado en el sector industrial. (Consultar TODO 
FP.es). 
 
 
 
 
 

 MÓDULOS horas  

 

• Representación gráfica en fabricación mecánica. 
• Diseño de productos mecánicos. 
• Diseño de útiles de procesado de chapa y estampación. 
• Diseño de moldes y modelos de fundición. 
• Diseño de moldes para productos poliméricos. 
• Automatización de la fabricación. 
• Técnicas de fabricación mecánica. 
• Proyecto de diseño de productos mecánicos. 
• Formación y orientación laboral. 
• Empresa e iniciativa emprendedora. 
• Formación en centros de trabajo. 

2OOO
 
Total horas  CURSO 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  
  

  CCFFGGSS::  PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  DDEE  RRIIEESSGGOOSS  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS    ((FFaammiilliiaa  
PPrrooffeessiioonnaall::  MMaanntteenniimmiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  aa  llaa  pprroodduucccciióónn))..    22000000  hhoorraass..  

 
Competencia general:  Poseer una visión global e integrada del proceso de 
producción que le permita colaborar con otros departamentos internos y 
externos en la planificación de las actividades que puedan comportar daños 
para los trabajadores, las instalaciones o el entorno, con objeto de su 
prevención……..….(Consultar TODO FP.es). 
 Ocupaciones y puestos: Prevencionista. Coordinador de prevención. Técnico 
de Prevención. Técnico/jefe de seguridad e higiene.  
 (Consultar TODO FP.es). 
 
 

 MÓDULOS Horas  

 

• Gestión de la prevención. 
• Riesgos derivados de las condiciones de 

seguridad. 
• Riesgos físicos ambientales. 
• Riesgos químicos y biológicos ambientales. 
• Prevención de riesgos derivados de la 

organización y la carga de trabajo. 
• Emergencias. 
• Relaciones en el entorno de trabajo. 
• Formación y Orientación Laboral (F.O.L.). 

En empresas, al finalizar la formación en el centro 
educativo, completándola y realizando actividades 
propias de la profesión: 

• Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000 Total horas CURSO__ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

  

II..EE..SS..    VVIIRRGGEENN  DDEE  VVAALLMMEE  
  

  CCFFGGSS::  AANNIIMMAACCIIÓÓNN  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  FFÍÍSSIICCAASS  YY  DDEEPPOORRTTIIVVAASS    ((FFaammiill iiaa  
PPrrooffeessiioonnaall::  AAccttiivviiddaaddeess  ffííssiiccaass  yy  ddeeppoorrtt iivvaass))..    22000000  hhoorraass..  

Competencia general: Enseñar y dinamizar juegos, actividades físico-deportivas 
recreativas individuales, de equipo y con implementos, y actividades de 
acondicionamiento físico básico, adaptándolos a las características del medio y a 
las de  los participantes consiguiendo la satisfacción del usuario y un nivel 
competitivo de calidad. (Consultar TODO FP.es). 
Ocupaciones y puestos:  Podrá trabajar como: promotor y animador de 
actividades físico-deportivas, coordinador de actividades deportivas y monitor 
de actividades deportivas y recreativas. (Consultar TODO FP.es). 
 
 

 MÓDULOS Horas  

 

• Juegos y actividades físicas recreativas para 
animación. 

• Actividades físico-deportivas individuales. 
• Actividades físico-deportivas de equipo. 
• Actividades físico-deportivas con implementos. 
• Fundamentos biológicos y bases de 

acondicionamiento físico. 
• Organización y gestión de una pequeña empresa de 

actividades de tiempo libre y socioeducativas. 
• Primeros auxilios y socorrismo acuático. 
• Animación y dinámica de grupos. 
• Metodología didáctica de las actividades físico-

deportivas. 
• Actividades físicas para personas con 

discapacidades. 
• Formación y Orientación Laboral 

• Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000 Total horas CURSO__ 

 



 
 
 
 
 

II..EE..SS..    VVIISSTTAAZZUULL  
 

  CCFFGGSS::  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  IINNFFAANNTTIILL    ((FFaammiill iiaa  PPrrooffeessiioonnaall::  SSeerrvviicciiooss  
ssoocciiooccuullttuurraalleess  yy  aa  llaa  ccoommuunniiddaadd))..    22000000  hhoorraass..  

Competencia general:   Programar, diseñar y llevar a cabo actividades de 
intervención educativa y de atención social con la infancia y sus familias.  
Utilizar recursos y procedimientos para dar respuesta a las necesidades de los 
niños, niñas y familias que requieran la participación de otros profesionales o 
servicios. ………..….(Consultar TODO FP.es). 
Ocupaciones y puestos:  Educador o educadora infantil en primer ciclo de 
educación infantil. Educador o educadora en instituciones y/o en programas 
específicos de trabajo con menores (0-6 años) en situación de riesgo social, o 
en medios de apoyo familiar. Educador o educadora en programas o 
actividades de ocio y tiempo libre infantil con menores de 0 a 6 años: ludotecas, 
casas de cultura, bibliotecas, centros educativos, centros de ocio, 
granjas(Consultar TODO FP.es). 
 

 MÓDULOS Horas  

 

•  
• Didáctica de la educación infantil. 
• Autonomía personal y salud infantil. 
• El juego infantil y su metodología. 
• Expresión y comunicación. 
• Desarrollo cognitivo y motor. 
• Desarrollo socio afectivo. 
• Habilidades sociales. 
• Intervención con familias y atención a 

menores en riesgo social. 
• Proyecto de atención a la infancia. 
• Primeros auxilios. 
• Formación y orientación laboral. 
• Empresa e iniciativa emprendedora. 
• Formación en centros de trabajo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000 Total horas CURSO__ 

  
 

 
 
 
 
 
 

II..EE..SS..    TTOORRRREE  DDEE  LLOOSS  HHEERRBBEERROOSS  
 

  CCFFGGSS::  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  YY  FFIINNAANNZZAASS    ((FFaammiill iiaa  PPrrooffeessiioonnaall::  
AAddmmiinniissttrraacciióónn  yy  ggeessttiióónn))..    22000000  hhoorraass..  

Competencia general: Tramitar documentos o comunicaciones internas o 
externas en los circuitos de información de la empresa. Elaborar documentos y 
comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información obtenida y/o 
necesidades detectadas. Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y 
documentos según las técnicas apropiadas y los parámetros establecidos en la 
empresa. Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en 
relación a las áreas comercial, financiera,….(Consultar TODO FP.es). 
Ocupaciones y puestos:  Administrativo de oficina. Administrativo comercial. 
Administrativo financiero. Administrativo contable. Administrativo de logística….. 
( Consultar TODO FP.es). 
 
 

 MÓDULOS Horas  

 

• Gestión de la documentación jurídica y 
empresarial. 

• Recursos humanos y responsabilidad social 
corporativa. 

• Ofimática y proceso de la información. 
• Proceso integral de la actividad comercial. 
• Comunicación y atención al cliente. 
• Inglés. 
• Gestión de recursos humanos. 
• Gestión financiera. 
• Contabilidad y fiscalidad. 
• Gestión logística y comercial. 
• Simulación empresarial. 
• Proyecto de administración y finanzas 
• Formación y orientación laboral 
• Formación en centros de trabajo. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000 Total horas CURSO__ 

 
 



 
 
 
 

  CCFFGGSS::  SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  TTEELLEECCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  EE  IINNFFOORRMMÁÁTTIICCOOSS    ((FFaammiill iiaa  
PPrrooffeessiioonnaall::  EElleeccttrriicciiddaadd  yy  EElleeccttrróónniiccaa))..    22000000  hhoorraass..  

 
Competencia general:   Desarrollar proyectos de instalaciones o sistemas de 
telecomunicaciones obteniendo datos y características para la elaboración de 
informes y especificaciones.  Calcular los parámetros de equipos, elementos e 
instalaciones, cumpliendo la normativa vigente y los requerimientos del 
cliente….( Consultar TODO FP.es). 
Ocupaciones y puestos:  Ayudante de proyectista en instalaciones de 
telecomunicaciones para viviendas y edificios.  Especialista en instalación, 
integración y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación. Jefe 
de obra en instalaciones…..( Consultar TODO FP.es). 

 

 MÓDULOS Horas  

 

•  Configuración de infraestructuras de sistemas 
de telecomunicaciones. 

• Elementos de sistemas de telecomunicaciones. 
• Sistemas informáticos y redes locales. 
• Técnicas y procesos en infraestructuras de 

telecomunicaciones. 
• Sistemas de producción audiovisual. 
• Redes telemáticas. 
• Sistemas de radiocomunicaciones. 
• Sistemas integrados y hogar digital. 
• Gestión de proyectos de instalaciones de 

telecomunicaciones. 
• Sistemas de telefonía fija y móvil 
• Proyecto de sistemas de telecomunicaciones e 

informáticos 
• Formación y orientación laboral. 
• Empresa e iniciativa emprendedora. 
• Formación en centros de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000 Total horas CURSO__ 

 

 

 

 

  II..EE..SS..    GGOONNZZAALLOO  NNAAZZAARREENNOO  
 
••  CCFFGGSS::  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  DDEE  SSIISSTTEEMMAASS  IINNFFOORRMMÁÁTTIICCOOSS  EENN  RREEDD  

((FFaammiill iiaa  PPrrooffeessiioonnaall::  IInnffoorrmmááttiiccaa  yy  ccoommuunniiccaacciioonneess))..    22000000  hhoorraass..  
 
Competencia general:  Configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, 
garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, 
con la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente. (Consultar TODO 
FP.es). 
 
Ocupaciones y puestos:  Técnico en administración de sistemas, responsable 
de informática, técnico en servicios de internet, técnico en servicios de 
mensajería electrónica, personal de apoyo soporte técnico, técnico en 
teleasistencia, técnico en administración de base de datos, técnico de redes, 
supervisor de sistemas, técnico en servicios de comunicaciones(Consultar 
TODO FP.es). 

 MÓDULOS Horas  

 

• Implantación de sistemas operativos. 
• Planificación y administración de redes. 
• Fundamentos de hardware. 
• Gestión de bases de datos. 
• Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de 

información. 
• Administración de sistemas operativos. 
• Servicios de red e Internet. 
• Implantación de aplicaciones web. 
• Administración de sistemas gestores de bases 

de datos. 
• Seguridad y alta disponibilidad. 
• Proyecto de administración de sistemas 

informáticos en red. 
• Formación y orientación laboral. 
• Empresa e iniciativa emprendedora. 
• Formación en centros de trabajo. 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000 Total horas CURSO__ 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
II..EE..SS..    HHEERRMMAANNOOSS  MMAACCHHAADDOO  
 
 

  CCFFGGSS::  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  AAPPLLIICCAACCIIOONNEESS  WWEEBB    ((FFaammiill iiaa  PPrrooffeessiioonnaall::  
IInnffoorrmmááttiiccaa  yy  ccoommuunniiccaacciioonneess))..    22000000  hhoorraass..  

Competencia general: Desarrollar, implantar, y mantener aplicaciones web, 
con independencia del modelo empleado y utilizando tecnologías específicas, 
garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios 
de accesibilidad, usabilidad y calidad exigidas en los estándares establecidos. 
(Consultar TODO FP.es). 
Ocupaciones y puestos:   
Este profesional ejerce su actividad en empresas o entidades públicas o 
privadas tanto por cuenta ajena como propia, desempeñando su trabajo en el 
área de desarrollo de aplicaciones informáticas relacionadas con entornos Web 
(intranet, extranet e internet). (Consultar TODO FP.es). 
 

 

•  Sistemas informáticos.  
•  Bases de datos.  
•  Programación.  
•  Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de 
información.  
•  Entornos de desarrollo.  
•  Desarrollo web en entorno cliente.  
•  Desarrollo web en entorno servidor.  
•  Despliegue de aplicaciones web.  
•  Diseño de interfaces WEB.  
•  Proyecto de desarrollo de aplicaciones web  
•  Formación y orientación laboral.  
•  Empresa e iniciativa emprendedora.  
•  Formación en centros de trabajo.  
 

  Total horas  CURSO 2000 

 
 
 
 
 

 
OTROS CICLOS CERCANOS A DOS HERMANAS: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alcalá de Guadaíra   
I.E.S. Cristóbal de Monroy  C.F.G.S. Administración de ¨Sistemas  Informáticos en 

Red 
C.F.G.S. Desarrollo de aplicaciones multiplataforma. 
C.F.G.S. Transporte y Logística 

I.E.S. Al -Guadaira  C.F.G.S. Proyecto de Obra Civil. 
C.F.G.S. Administración y finanzas 

I.E.S. Profesor Tierno 
Galván 
 

C.F.G.S. Sonido 
C.F.G.S. Imagen. 
C.F.G.S. Automatización y Robótica Industrial. 

Los Palacios y 
Villafranca 

 

I.E.S. Al -Mudeyne  C.F.G.S. Administración y Finanzas 
I.E.S. Maestro  Diego 
LLorente 

C.F.G.S. Educación Infantil. 

Sevilla   
I.E.S. Beatriz de Suabia  C.F.G.S. Secretariado  

C.F.G.S. Administración y Finanzas  
C.F.G.S. Estética Integral y Bienestar. 
C.F.G.S. Asesoría de imagen personal 

I.E.S. Heliópolis  C.F.G.S. Administración y finanzas  
C.F.G.S. Secretariado  
C.F.G.S. Proyecto de Obra Civil.  
C.F.G.S. Mantenimiento Electrónico. 
C.F.G.S. Dirección de Servicios de Restauración   
C.F.G.S. Desarrollo de proyectos de instalaciones 
térmicas y de fluidos. 
C.F.G.S. Dirección de Cocina.( inglés) 

I.E.S. Federico Mayor 
Zaragoza 

C.F.G.S. Laboratorio de Diagnóstico Clínico. 
C.F.G.S.  Laboratorio de Diagnóstico Clínico. 
(personas adultas) 

I.E.S. Murillo  C.F.G.S. Guía, Información y Asistencia Turísticas 
C.F.G.S. Gestión de Alojamientos Turísticos. 
C.F.G.S Interpretación de la Lengua de Signos. 

I.E.S. Martínez Montañés  C.F.G.S. Comercio internacional 

I.E.S. Nervión  C.F.G.S. Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma.(inglés) 

I.E.S. Isbilya  C.F.G.S. Integración social 
I.E.S. Punta del Verde  C.F.G.S. Administración y Finanzas( Parcial 

presencial) 
C.F.G.S. Administración y Finanzas. 
C.F.G.S.  Administración de Sistemas 
Informáticos en Red (parcial presencial) (inglés) 
C.F.G.S. Ortoprotésica. 
C.F.G.S. Imagen para el Diagnóstico. 
C.F.G.S. Desarrollo de Aplicaciones WEB. 

I.E.S. Ramón Carande  C.F.G.S. Animación de actividades Físicas y 
Deportivas. 

Utrera  
I.E.S. Virgen de 
Consolación 

C.F.G.S. Proyectos de Edificación. 
C.F.G.S. Automoción. 

I.E.S. Ponce de León  C.F.G.S. Administración y finanzas.  
C.F.G.S. Laboratorio de Diagnóstico Clínico. 



 



CICLOS FORMATIVOS PARA PERSONAS ADULTAS. 
 
• Para acceder  a los ciclos para personas adultas será necesario   tener cumplidos 18 años 

el 31 de diciembre del curso académico en el que se formaliza la matrícula y reunir los 

requisitos académicos correspondientes al acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio 

o Superior.  

 
Ciclos Formativos para  Personas Adultas 

 

    C.F.G.M.          I.E.S.      Localidad 

Cuidados Auxiliares de 
Enfermería. 

Punta del Verde Sevilla 

Laboratorio. Politécnico Sevilla 
Laboratorio de Imagen. Néstor  

Almendros 
Tomares 

    C.F.G.S.          I.E.S.      Localidad 
Imagen para el Diagnóstico. Punta del Verde Sevilla 
Laboratorio de Diagnóstico 
Clínico. 

Federico Mayor 
Zaragoza 

Sevilla 

 



FORMACIÓN PROFESIONAL A DISTANCIA:  
 

• FINALIDAD 
      Su finalidad es favorecer el acceso de la ciudadanía a la formación profesional, mediante el 
uso de las tecnologías de la comunicación e información, permitiendo el reconocimiento de las 
competencias profesionales. Abre la posibilidad a colectivos cuyo acceso a la modalidad 
presencial es más difícil (personas empleadas, discapacitadas , sin posibilidad de movilidad 
geográfica…). 
 

• DÓNDE CONSULTAR INFORMACIÓN SOBRE ESTOS ESTUDIOS 
Más información en las páginas web: http://adistancia.ced.junta-andalucia.es/ 
                                  http://www.juntadeandalucia.es/educacion/adistancia/ep 
                                  www.epadistancia.ced@juntadeandalucia.es 
                                  www.ieda.orienta@gmail.com 
      Se ofrece toda la información para solicitar matrícula en la FP a Distancia: procedimiento y 
presentación de la solicitud, requisitos acceso, criterios admisión, resumen de fechas 
importantes, documentación necesaria, impreso de solicitud (con Certificado 
digital),etc.(Teléfono de información:900848000) 
 

• CICLOS FORMATIVOS A DISTANCIA 
FAMILIA 
PROFESIONAL 

CICLO FORMATIVO CENTRO REFERENCIA 

ADMINISTRACIÓN CFGS Administración y Finanzas 
(Título LOGSE) 

IES LOS VIVEROS 
Avda Blas Infante s/n 41010-Sevilla 
Tel:954281585 
41700841.averroes@juntadeandalucia.es 
 
-IEDA 

CFGS Secretariado 
(Título LOGSE) 

IES NTRA SRA DE LOS REMEDIOS 
Avda Herrera Oria,s/n 11600-
Ubrique(Cádiz) 
Tel:956461293 
11006681.averroes@juntadeandalucia.es 
 

COMERCIO Y 
MARKETING 

CFGS Gestión Comercial y 
Marketing 
(Título LOGSE) 
 

IES CAMAS 
Autovía Sevilla-Gijón,3 41900-
Camas(Sevilla) 
Tel:954393385 Fax:954393676 
41009573.averroes@juntadeandalucia.es 
 

CFGS Gestión del Transporte 
(Título LOGSE) 

IES EL TABLERO 
Avda de la Arruzafilla s/n.14006-Córdoba 
Tel:957282248.Fax:957768104 
14000707.averroes@juntadeandalucia.es 
 
 
 

 



HOSTELERÍA Y 
TURISMO 

CFGS Información y 
comercialización turística 

IES ANDRES DE VANDELVIRA 
C/Garnica,3 23440-Baeza(Jaén) 
Tel:953740007.Fax:953740007 
23000830.averroes@juntadeandalucía.es 
 

CFGS Agencia de Viajes IES LA ROSALEDA 
Avda Luis Buñuel ,8.29011-Málaga 
Tel:952640035 
29005916.averroes@juntadeandalucia.es 
 

-CFGS Gestión alojamientos 
turísticos 
CFGSGuía,información,asistencias 
turísticas 
-CFGS Agencias de viajes y 
gestión de eventos 

IEDA (Título LOE) 
 
IEDA(Título LOE) 
 
IEDA(Título LOE) 

INFORMÁTICA CFGS Desarrollo de aplicaciones  
web (Título LOE) 
 
CFGS Desarrollo aplicaciones 
informáticas (Título LOGSE) 
 
CFGS Desarrollo aplicaciones 
multiplataforma (Titulo LOE) 

IES AGUADULCE 
C/Alhambra,11-04720 Roquetas de Mar 
(Aguadulce).Almería 
Tel:950345696 
secretaria@iesaguadulce.org 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANTENIMIENTO DE 
SERVICIOS A LA 
PRODUCCIÓN 

CFGS Prevención de riesgos 
profesionales 
(Título LOGSE) 

I.E.S.LA ZAFRA (MOTRIL-GRANADA) 
C/Menéndez y Pelayo,40-18600 Motril 
(Granada).Tel:958600800 
18007022.averroes@juntadeandalucia.es 
 
I.E.S POLITÉCNICO 
C/Virgen de la Victoria,48.41011 Sevilla 
Tel:955623881.Fax:955623885 
41006997.averroes@juntadeandalucia.es 
 

SERVICIOS 
SOCIOCULTURALES Y 
A LA COMUNIDAD 

CFGM  Atención Sociosanitaria 
(Título LOGSE) 

I.E.S FUENTEPIÑA 
Bda.Vista Alegre.Sect.Florida 
21007-Huelva 
Tel:959233000 
Fax:959524527 
 
 

CFGS Educación Infantil (LOE) I.E.S. ALHADRA 
Ctra de Alhadra s/n.04009-Almería 
Tel:950156930 
Alhadra.averroes@juntadeandalucia.es 
 
 

 
      

 



Prueba presencial en Febrero. Más información en: http://adistancia.ced.junta-andalucia.es/ 
     

• IMPORTANTE: 
 

      Recordar que para poder realizar los módulos de Proyecto y Formación en Centros de 
Trabajo (FCT) es indispensable haber superado todos los módulos del Ciclo Formativo (ver 
itinerarios formativos recomendados para cada ciclo formativo en la página de “oferta 
formativa”). 
      Con carácter general sólo se requerirá la asistencia a los Institutos de Educación Secundaria 
para la realización de la prueba final y se podrá realizar en varios centros educativos distribuidos 
en diferentes provincias (véase cuadro).El desarrollo de los contenidos y las actividades de 
evaluación se realizarán a través de Internet. 
      Para poder cursar estas enseñanzas (Ciclos formativos a distancia y semipresencial) se 
precisa disponer de ordenador y de conexión a internet (preferiblemente en banda ancha). 
 
 

• CONVALIDACIONES EN : 
www.juntadeandalucia.es/educación/formación profesional/index.php/normativa-fp/116-
convalidaciones/103-otras-convalidaciones.(Toda la normativa sobre convalidaciones). 
 
 

• OFERTA FORMATIVA DE FP A DISTANCIA .Se puede encontrar en la página 
web:http://www.juntadeandalucia.es/educación/formacionprofesional (se pincha en FP a 
distancia). 

 
 

• EL INSTITUTO DE ENSEÑANZAS A DISTANCIA DE ANDALUCÍA SE ENCUENTRA EN: 
C/Judería,1-Edificio Vega del Rey,Pta 2ª.41900-Camas (Sevilla). 
Tel:955110571 
 

 
                ESPA A DISTANCIA TAMBIÉN EN http://adistancia.ced.junta-andalucia.es/ 
 



 

 
 

 
ENSEÑANZAS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO. 
 
Las Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño comprenden estudios relacionados con las artes 
aplicadas, los oficios artísticos y el diseño en sus diversas modalidades, siendo uno de sus 
objetivos fundamentales la formación de profesionales cualificados en este sector de las artes. 
Existen dos niveles: Enseñanzas Profesionales y Enseñanzas Superiores 
 
Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseñ o:  
 
Se realizan en las Escuelas de Arte . En Sevilla existen dos sedes oficiales: 
-Pabellón de Chile: Avda. de Chile, n1. 41013. Sevilla. Tfno.: 955623403 
-Sede de Nervión: C/Juan Padilla,10 Sevilla 41005. Tfno.: 955622233 
 

www.escueladeartedesevilla.es 
 
Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio de Artes Plásticas y Diseño: 
 
� Con requisitos académicos: a través de una prueba específica de acceso (de tipo artístico) y 
tener Título de Graduado en Educación Secundaria.  
�Sin requisitos académicos: a través de una prueba de acceso (prueba de madurez y prueba 
de tipo artístico) y tener 17 años cumplidos en el año de realización de la prueba. 
�Exentos de prueba específica de acceso: tener el Título de Bachiller, modalidad Artes. 
�Otras condiciones de acceso más particulares (preguntar en IES). 
 
 
Ciclos Formativos de Grado Medio de Artes Plásticas  y Diseño: 
 

  Alfarería. P.Chile 
  Dorado y Policromía Artísticos. Nervión 
  Ebanistería Artística. P.Chile 
  Grabado Calcográfico. Nervión 
  Procedimientos de Orfebrería y Platería. P.Chile 
  Serigrafía Artística. Nervión 
  Vaciado y Moldeado Artístico. Nervión 

 

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 



Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de Art es Plásticas y Diseño: 
 
�Con requisitos académicos: a  través de una prueba específica de acceso (de tipo artístico) y 
tener Título de Bachiller o declarado equivalente. 
� Sin requisitos académicos: a través de una prueba de acceso (prueba de madurez y prueba 
de tipo artístico) y tener 19 años cumplidos en el año de realización de la prueba o bien tener 
18 años si se acredita estar en posesión de un Título de Técnico relacionado con el ciclo al que 
se desea acceder. 
� Exentos de prueba: tener Título de Bachiller, modalidad Artes. 
�Otras condiciones de acceso más particulares (preguntar en IES). 
 
 
Ciclos Formativos de Grado Superior de Artes Plásti cas: 
 

  Amueblamiento. P.Chile 

  Arquitectura Efímera. P.Chile 

  Artes Aplicadas a la Escultura. Nervión 

  Artes Aplicadas al Muro. P.Chile 

  Artes Aplicadas a la Piedra. Nervión 

  Cerámica Artística. P.Chile 

  Escaparatismo. P.Chile 

  Esmaltes Artísticos al Fuego sobre Metales. P.Chile 

  Fotografía Artística. Nervión 

  Gráfica Publicitaria. Nervión 

  Mosaicos. P.Chile 

  Proyectos y Dirección de Obras de Decoración. P.Chile 

 
 
Enseñanzas superiores de Artes Plásticas y Diseño.  
 
Las enseñanzas artísticas superiores de Diseño comprenderán una formación básica y una 
formación especializada. Las especialidades de las enseñanzas artísticas superiores de Diseño 
son las siguientes: a) Diseño Gráfico, b) Diseño de Interiores, c) Dise ño de Moda, d) 
Diseño de Producto.  
 
En la Escuela de Arte de Sevilla, las especialidades que se imparten son: a) Diseño Gráfico y 
b) Diseño de Interiores.  
 

Acceso a las enseñanzas superiores:  

�Con requisitos académicos: tener el Título de Bachiller (o haber superado la prueba de 

acceso a la universidad para mayores de 25 años) y superar una prueba específica de acceso 
� Sin requisitos académicos: tener 19 años cumplidos,  superar una prueba de madurez y una 

prueba específica de acceso.  
� Se accede directamente sin necesidad de realizar la prueba específica de acceso con el 

Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño.  

 



ENSEÑANZAS  DE DANZA 

A las enseñanzas básicas  se accede a través de una Prueba de Aptitud y a las 
enseñanzas profesionales  a través de una Prueba de Acceso. 
 
Plan de Estudios: 

ENSEÑANZAS BÁSICAS: 4 cursos. 
 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES: 
• DANZA ESPAÑOLA. 
• DANZA CLÁSICA. 
• DANZA CONTEMPORÁNEA. 
• BAILE FLAMENCO 

 
 
Se imparten en el Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla "Antonio Ruiz Soler” en 
Paseo de las Delicias, s/n. Pabellón de Argentina. 41012 Sevilla. Tfno.: 955624619. 
 

www.juntadeandalucia.es/averroes/conservatoriodanzasevilla 

Las enseñanzas artísticas superiores de Danza se imparten en el Conservatorio Superior de 
Danza de Málaga. Para acceder a las mismas es preciso: a) Tener el título de Bachiller (o 
haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años) o bien, si no 
se tienen estos requisitos académicos, tener los 19 años cumplidos y superar una prueba de 
madurez.  B) superar una prueba específica de acceso. 

ENSEÑANZAS DE MÚSICA 

Las enseñanzas básicas  de Música se imparte en el Conservatorio Elemental de Música 
“Andrés Segovia” de Dos Hermanas,  Avda. del Triunfo, s/n. 41700 Dos Hermanas. Tfno.: 
955622212. Para acceder a ellas debe superarse una prueba. 
 

ENSEÑANZAS BÁSICAS: clarinete; flauta travesera; guitarra; piano; 
saxofón; violín, violonchelo. 

 
     Las enseñanzas profesionales  de Música se imparten en los Conservatorios Profesionales 
de Música de Sevilla “Cristóbal de Morales” (C/ Jesús del Gran Poder, 49  y 38. Sevilla. Tfno: 
955.62.41.21) y “Francisco Guerrero” (Avda. Ramón y Cajal s/n. Sevilla. Tlfn: 955 62 33 64). 
Para acceder a ellas es preciso superar una prueba. 
 
       En el Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” en Sevilla pueden realizarse los 
estudios superiores  de Música. C/ Baños 48.Tfno.:954915630;   www.consev.es. Para 
acceder a las mismas es preciso: a) Tener el título de Bachiller (o haber superado la prueba de 
acceso a la universidad para mayores de 25 años) o bien, si no se tienen estos requisitos 
académicos, tener los 19 años cumplidos y superar una prueba de madurez.  b) superar una 
prueba específica de acceso 



ENSEÑANZAS  DE ARTE DRAMÁTICO 

Se accede a través de una Prueba Específica, correspondiente a la especialidad por la que 
se opte, y además debe cumplir alguno de estos requisitos (Decreto 259/2011): 

• Estar en posesión del Título de Bachiller. 
• Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. 
• Prueba de acceso (a partir de los 19 años). 

Estas enseñanzas comprenden un solo grado superior, con una duración de cuatro cursos 
académicos. 

Al superar estos estudios se recibe el Título de Graduado en Arte Dramático, que será 
equivalente al título universitario de Grado. 

Se pueden estudiar en la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla ; c/ Pascual de 
Gayangos, 33. 41002, Sevilla. Tfno.:954915974.    www.esadsevilla.com/   

Especialidades: 

  ESCENOGRAFÍA Sevilla y Córdoba 

  INTERPRETACIÓN    (TEXTUAL) Sevilla, Córdoba y 
Málaga 

  INTERPRETACIÓN    (MUSICAL) Málaga 

  DIRECCIÓN ESCÉNICA Y 
DRAMATURGIA 

Málaga 

 
ENSEÑANZAS DE IDIOMAS 

Tienen por objeto capacitar para el uso adecuado de los diferentes idiomas, fuera de las 
etapas ordinarias del sistema educativo, y se organizan en los niveles: básico, intermedio y 
avanzado. 

Se accede con 16 años. También pueden acceder los mayores de 14 años para seguir las 
enseñanzas de un idioma distinto del cursado en la ESO. Se imparten en las Escuelas 
Oficiales de Idiomas (EOI). 

 

EOI 

IDIOMAS 

DATOS INTERÉS INGLÉS FRANCÉS ALEMÁN ITALIANO CHINO 

EOI DOS 
HERMANAS X X  X  

C/ Real Utrera, 16. Antiguo colegio de 
La Almona. 955624303.955624301 
http://www.juntadeandalucia.es/averro
es/~41016012/ 

EOI 
ALCALÁ DE 
Gª 

X X    

C/ Cuesta de Santa María, 14, 41500 
Alcalá de Guadaíra, Sevilla. 955 622 
115. 
http://www.juntadeandalucia.es/averro
es/~41700932/ 

EOI 
SEVILLA X X X X  

 C/ Dr. Fedriani nº 21 - 41009 – 
SEVILLA. 955 65 68 69.  
http://www.eoisevilla.org/ 

IEDA 
(online) X X X  X 

C/ Judería 1. Edificio Vega del Rey 1, 
Planta 2ª. CP: 41900. Camas. 
955 11 05 71. 955 11 20 15. 
http://www.juntadeandalucia.es/educa
cion/adistancia/ep 

La Escuela Oficial de Idiomas de Sevilla también es el centro de administración del Programa 
That's English.  
 



ENSEÑANZAS DEPORTIVAS 
 
 Tienen como finalidad preparar para la actividad profesional en el sistema deportivo, en 
una especialidad o modalidad determinada. Se organiza en dos grados: 

 
GRADO MEDIO: Técnico deportivo en la especialidad. 

 
   Duración  mínima 1000 horas. (organizada en dos ciclos) 
   Acceso : Título de Graduado/a en E.S.O. o equivalente (o prueba de acceso a C.F. gm) + 
prueba específica físico-técnica (o acreditar mérito deportivo). Una vez finalizado da acceso a 
cualquier modalidad de Bchto. 
 

GRADO SUPERIOR; Técnico deportivo superior en la es pecialidad. 
 

   Duración  mínima 750 horas 
   Acceso : Título de Bchto o equivalente (o parte común de la prueba de acceso a C.F. gs) + 
Título Técnico deportivo en la especialidad. Una vez finalizado da acceso a determinadas 
enseñanzas universitarias. 
 

OFERTA EDUCATIVA EN ANDALUCIA 
 

Centro docente  Enseñanzas  G.M G.S. Dirección  Teléfono  
CAED Sierra 
Nevada 

Esquí alpino 
Snowboard 

X 
X 

X Plaza de Andalucía, 
s/n. Edificio Enebro,1. 
Monachil (Granada) 

958482511 

 
CAED Sulair 

Media 
Montaña 

X  C/ Nueva, s/n.  
Cañete la Real 
(Málaga) 

952100076 

CAED Federación 
Andaluza de 
Fútbol 

Fútbol 
Fútbol Sala 

X 
X 

X 
X 

C/ Tomás Pérez, 57. 
Sevilla 

952924928 

 
CAED Lundenia 

Esquí alpino 
Fútbol 
Fútbol Sala 
Baloncesto 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

Crtra. Alfacar, s/n. 
Granada 

958158506 

 
CAED Al-Ándalus 

Fútbol 
Fútbol Sala 
Baloncesto 
Balonmano 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

Avda. Juventud, s/n. 
Almonte (Huelva) 

959227262 

CED Balonmano Balonmano X X C/ Santa Paula, 23. 
Granada 

958276458 

 
Otras enseñanzas deportivas que todavía no se cursan en Andalucía son: Esgrima, 
Salvamento y Socorrismo, Judo y defensa personal, Vela, Hípica, Buceo, Espeleología. 
 



BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO 
 
Estas son algunas de las becas y ayudas al estudio más significativas: 
1. BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO DE CARÁCTER GENERAL Y DE 
MOVILIDAD, PARA EL CURSO ACADÉMICO 2014-2015, PARA 
ALUMNADO QUE CURSARA ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS Y 
SUPERIORES NO UNIVERSITARIOS. 
 
El plazo de presentación de solicitudes se extendió  desde el día 8 de 
agosto hasta el día 30 de septiembre  de 2014 ambos  inclusive. 
Se convocaron: 
 Becas de carácter general  para el alumnado que, en el pasado curso 
académico, cursara alguno de los estudios siguientes con validez en todo el 
territorio nacional: 
1) Primer y segundo cursos de bachillerato. 
2) Formación Profesional de grado medio y de grado superior. 
3) Enseñanzas artísticas profesionales. 
4) Enseñanzas deportivas. 
5) Estudios de idiomas realizados en escuelas oficiales incluida la modalidad 
de distancia. 
6) Enseñanzas artísticas superiores. 
7) Estudios religiosos superiores. 
8) Estudios militares superiores. 
9) Cursos de preparación para pruebas de acceso a la Formación 
Profesional impartidos en centros públicos y privados concertados.  
10)Programas de Cualificación Profesional Inicial y Formación Profesional 
Básica. 
Becas de  ayudas al transporte , recogidas en la Resolución de 15 de 
septiembre de 2014, para el alumnado que cursara ESO,  Bachillerato y /o 
formación profesional inicial de los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos, que esté obligado a desplazarse fuera de su localidad de 
residencia, por inexistencia, en la misma, de la etapa educativa 
correspondiente, o que resida en núcleos dispersos de población o en 
edificaciones diseminadas y no pueda hacer uso de ninguna de las 
modalidades a que se refieren las letras a), b) y c) del artículo 7 del Decreto 
287/2009, de 30 de junio. Plazo de solicitud: 30 días desde la 
publicación de la resolución. 
BECA ADRIANO : (Resolución 15 de septiembre de 2014 )  
requisitos en dicha resolución. 
Dirigida a facilitar la permanencia en el sistema educativo del alumnado que 
curse en la modalidad presencial alguna de las siguientes enseñanzas 
oficiales en los centros docentes no universitarios de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía durante el curso escolar 14-15. 
a) enseñanzas de Bachillerato. 

b) enseñanzas de segundo curso de Grado Medio de Formación 
Profesional, de las enseñanzas Profesionales de Música y Danza, de las 
enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño y de las enseñanzas 
Deportivas. 
c) enseñanzas de Grado Superior de Formación Profesional, de Artes 
Plásticas y Diseño y de  enseñanzas Deportivas. 
d) enseñanzas Artísticas Superiores. 
Queda excluido del ámbito de aplicación de esta convocatoria el alumnado 
que curse enseñanzas en la modalidad de educación de personas adultas 
Atención telefónica gratuita: 900 848 000 
Atención electrónica : becas.ced@juntadeandalucia.es 
La solicitud  de la Convocatoria General se cumplimentará vía telemática 
en la dirección https://sede.educacion.gob.es, en el apartado “trámites y 
servicios”, en la página web del Ministerio de Educación (Convocatoria 
General).http://www.educacion.es/educacion/becas-y-ayudas.html 
 
2. AYUDAS PARA ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE  
APOYO EDUCATIVO. 
 
En el curso 2014/15 se convocaron estas ayudas para alumnado 
escolarizado en centros educativos con necesidad específica de apoyo 
educativo. 
Requisitos:  
· Generales: Acreditar la necesidad específica de apoyo educativo. 
· Económicos: No superar un determinado nivel de renta y patrimonio. 
Plazo de presentación  de solicitudes hasta el 30 de septiembre de 2014 
inclusive. 
La solicitud  se cumplimentará vía telemática en la dirección 
https://sede.educacion.gob.es, en el apartado “trámites y servicios”, en la 
página web del MEC, se imprimirá y firmará. Se entregará en el centro 
educativo en que se van a realizar los estudios para los que se solicita beca. 
Atención telefónica: 900 848 000 
Atención electrónica: becas.ced@juntadeandalucia.es 
 
3. BECA 6000 
 
Esta BECA 6000 está dirigida a facilitar la permanencia en el sistema 
educativo del alumnado de Bachillerato y de Ciclos Formativos de Grado 
Medio pertenecientes a familias con rentas modestas. 
Para la percepción de la BECA 6000 es obligatorio el progreso satisfactorio 
en las evaluaciones que se realicen a lo largo del curso y, en caso contrario, 
se interrumpirá temporalmente el pago de la misma hasta conocer el 
resultado de la siguiente evaluación. También se tendrá en cuenta la 
asistencia a clase y se suspenderá el pago de forma inmediata cuando el 
alumno o alumna haya causado baja en el centro antes de la finalización del 



curso escolar o cuando no haya asistido a un 15% de horas lectivas, 
computadas mensualmente, salvo que las faltas estén debidamente 
justificadas. 
Los estudiantes que optaron a estas becas debían, cumplir 16 años antes 
del 1 de enero del año en el que finalice el curso para el que solicitan la 
beca, (con excepción de alumnos con altas capacidades) estar en posesión 
del título de Graduado en ESO y estar matriculados del curso completo de 
Bachillerato o Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional 
Específica en un centro docente de Andalucía. Para mantener la beca al año 
siguiente será necesario haber obtenido una calificación positiva en todas 
las materias del curso anterior.  Además, los beneficiarios no pueden estar 
realizando ninguna actividad laboral ni estar inscritos como demandantes de 
empleo. La Consejería de Educación fija anualmente los umbrales de renta 
para acceder a esta convocatoria. 
Plazo de presentación de solicitudes: del 13 al 30 de septiembre de 
2014. 
Tramitación:  La solicitud de la BECA 6000  se cumplimenta en la página 
web de la Consejería de Educación (BECA 6000). 
http://beca6000.ced.junta-andalucia.es/beca6000/index.jsp 
                                                 
4. BECA DE RESIDENCIA ESCOLAR PARA ESTUDIOS POSTERI ORES 
A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
En virtud de la Orden de 28 de marzo de 2012 se establece: 
Destinatarios: alumnado en situación socioeconómica de especial gravedad, 
alumnado que necesite ser residente para compatibilizar sus estudios 
postobligatorios con las enseñanzas de música o de danza, alumnado que 
en su progresión deportiva pase a clubes superiores y necesite 
compatibilizar sus estudios con la práctica del deporte. 
Para obtener plaza de residencia será requisito no disponer en la localidad 
de residencia del alumno o una localidad próxima, de un centro docente que 
imparta los estudios solicitados, ni medios de comunicación que permitan el 
acceso diario con facilidad al mismo y cumplir los requisitos de edad. 
Los estudios posteriores a la ESO que se pueden solicitar son: Bachillerato, 
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de formación profesional, 
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de artes plásticas y diseño. 
El plazo de presentación de solicitudes se realiza todos los años del 1 
al 31 de marzo ambos inclusive . Las solicitudes se presentarán 
preferentemente en la residencia donde se solicita plaza y en las 
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación. Se usará como 
modelo el Anexo I de la citada orden. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

DIRECCIONES DE INTERÉS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS Y DE OTRAS 

ENTIDADES  FORMATIVAS 

 
 
Organismo Dirección Teléfono 

CONCEJALIA DE EDUCACIÓN Huerta Palacios (2ª Planta) 954919586 

DELEGACIÓN DE LA MUJER Huerta Palacios. 954919582 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL (PEDRO 
LAÍN ENTRALGO) 

Plaza Huerta Palacios, s/n 954919578 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE 
MONTEQUINTO 

c) Venecia, 22(Montequinto) 954124250 

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES C/ Serrana, s/n 
955664320 
955664417 

CASA DE LA CULTURA Parque de la Alquería 955666634 

CONCEJALÍA DE JUVENTUD 
OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL 

Plaza de Huerta Palacios, s/n 954919590 

ESCUELA DE EMPRESAS 
Carretera Nacional IV, Km. 
555. Pol. Indust. Las Autovías 

955660444 

C.P. DE EDUCACIÓN DE ADULTOS  
“EL PALMARILLO” 

Avda.Cristóbal Colón, nº 42 954729602 

C.P.M. DE EDUCACIÓN DE ADULTOS 
“BUJALMORO” 

Avda.Cristóbal Colón, nº 42 955669592 

FUNDACIÓN LABORAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

Carretera de La Isla, s/n. La 
Corchuela 

955663456 

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO(INEM) 
C/ Murillo, 17 
Av Reyes Católicos,118 

955407610 
954726211 

ANDALUCIA ORIENTA 
C)Murillo, 17 
Av Reyes Católicos, 118 

954721143 
955664499 

 
 
ASOCIACIONES DE INTERÉS EN EDUCACIÓN ESPECIAL 
 
ANIDI : Asociación Nazarena para la integración de personas con discapacidad 
intelectual. Plaza Juan Antonio Pérez Muñoz, 1 Tlfno: 954720012 
 
ANFATHI : Asociación de niños TDAH, C/ La Mina, pasaje Juan Talega, 2ºC. Dos 
Hermanas Tlfno: 687683184 
 
AUTISMO SEVILLA : Avda. Del Deporte s/n Tlfno: 954405446 
 
ASOCIACIÓN ASPERGER: C/ Maestro Victor Manzano, 2. Castilleja de la Cuesta 
Tlfno: 954163980 



         OTRAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
 
Las diferentes Concejalías del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas junto con otras 

entidades ciudadanas, organizan cursos y otras actividades de formación. 
 

CURSOS QUE IMPARTE LA UNIVERSIDAD POPULAR 
 C/ Bahía de Cádiz, Edif. Huerta de la Princesa.  Tfnos.: 955666628/ 955666638. 
http://www.doshermanas.es/dl_ed_unip.asp 
           ( Áreas Formativas: Educacional, Artística, y Ocupacional) 

• INFORMÁTICA BASICA y AVANZADA 
• OFIMÁTICA 
• RETOQUE FOTOGRÁFICO DIGITAL(dos niveles) 
• INGLÉS (cuatro niveles) en Montequinto 
• ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS 
• ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 45 AÑOS 
• ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
• FRANCÉS (cuatro niveles) 
• LENGUAJE DE SIGNOS (dos niveles) 
• ALEMAN (2 niveles) 
• CHINO 
• PORTUGUÉS 
• MANUALIDADES 
• FOTOGRAFÍA DIGITAL 
•  
• PINTURA AL ÓLEO en Montequinto 
• PATCHWORK 
• LABORES DE PUNTO 
• CORTE Y CONFECCIÓN 
• ESTÉTICA (inicio y perfeccionamiento) 
• MAQUILLAJE 
• PELUQUERÍA  (inicio y perfeccionamiento) 
• RESTAURACIÓN DE MUEBLES  
 (En agosto saldrá nueva oferta para el curso que viene) 

 

 
• TALLER DE 

EMPLEO 
• PROGRAMA DE 

APRENDIZAJE  
PROFESIONAL. 

 
 
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y FOMENTO. Excmo. 
Ayuntamiento de Dos Hermanas. Plaza de la Constitución, 1. 
3º Planta 

Tfno. 954919559  

 


	001.APortada
	1.INDICE _2015_
	2.En una clase cualquiera de la ESO _2015_
	3. PARTICIPANTES _2015_
	4.CENTROS DE  EDUCACIÓN _2015_
	5. CENTROS y enseñanzas  _2015_
	6.ESA 1 _2015_
	7.ESA 2 _2015_
	8.ESA 3 _2015_
	9.ESA 4 _2015_
	10. FPB 1 _2015_
	11. FPB 2 _2015_
	12.CFGM 1 _2015_
	13.CFGM 2 _2015_
	14.CFGM 3 _2015_
	15.CFGM 4 _2015_
	16.CFGM 5 _2015_
	17.CFGM 6 _2015_
	18.CFGM 7 _2015_
	19.CFGM 8 _2015_
	20.CFGM 9 _2015_
	21.CFGM 10 _2015_
	22.CFGM 11 _2015_
	23.CFGM 12 _2015_
	24.CFGM 13 _2015_
	25.CFGM 14 _2015_
	26.BAC 1 _2015_
	27.BAC 2 _2015_
	28.BAC 3 _2015_
	29.BAC 4 _2015_
	30.BAC AD 1 _2015_
	31.BAC AD 2 _2015_
	32.ACCESO 1 _2015_
	33ACCESO 2 _2015_
	34.ACCESO 3 _2015_
	35.Calendario PAU _2015_
	36-52. CFGS _2015_
	53.CICLOS ADULTOS _2014_
	54.FORMACIÓN PROFESIONAL A DISTANCIA 1 _2014_
	55.FORMACIÓN PROFESIONAL A DISTANCIA 2 _2014_
	56.PROFESIONAL A DISTANCIA 3 _2014_
	57.ERE 1 _2014_
	58.ERE 2 _2014_
	59.ERE 3 _2014_
	60.ERE 4 _2014_
	61.ERE 5 _2014_
	62-64 BECAS _2015_
	65.DIRECCIONES 1 _2015_
	66.OTRAS ACTIVIDADES _2015_

