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• Los ciclos de Formación Profesional básica son ciclos formativos de una duración de 2 años
académicos, destinados a personas que no han finalizado la ESO y quieren proseguir y
encaminar su trayectoria formativa al campo de la FP.
• Esto estudios forman parte de la educación obligatoria y gratuita.
• Formación Personalizada que se adaptan a las características específicas del alumnado.
• Se fomenta el trabajo en equipo, la tutoría y orientación educativa y profesional.
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• Para acceder a estos ciclos se debe tener un mínimo de 15 años cumplidos o
cumplidos durante el año en curso, y no superar los 17 años.
• Se accede por recomendación del equipo docente de la ESO, con el consentimiento
de los tutores legales del alumno o del propio alumno si está emancipado.
• Se tiene que haber cursado 3º de ESO para acceder, y excepcionalmente se podrá
acceder habiendo cursado 2º ESO.
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• La superación de un ciclo de fp básica, permite la obtención del título de técnico
profesional básico de la familia correspondiente, como también una cualificación
de nivel 1 del catálogo nacional de las cualificaciones profesionales.
• El título de técnico profesional básico, permite el acceso a los ciclos formativos de
grado medio, como también la obtención del gRAduado en ESO, si se realiza la
prueba final de evaluación de la ESO.

ADEMAS...
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• Prácticas para ayudar al alumno a adquirir la experiencia laboral que te permitirá
acceder a un puesto de empleo, además de mejorar el aspecto de tu curriculum, y
durante el proceso aprenderás todas aquellas cosas que te convertirán en un profesional.
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nes auxiliares de montaje y mantenimiento de
En nuestro centro te daremos la formación necesaria parar realizar operacio
como de equipos eléctricos y electrónicos, opesistemas microinformáticos, periféricos y redes de comunicación de datos, así
ambiental.
rando con los criterios de calidad según las normas de seguridad y protección

PodrAs
TRabajar en...
1. Empresas dedicadas a la comercialización, montaje, mantenimiento y reparación de sistemas
microinformáticos, equipos eléctricos o electrónicos como Ayudante de montador o instalador
(antenas receptoras/televisión satélites, equipos telefónicos y telegráficos, sistemas de
comunicación, sistemas microinformáticos…), Operador de equipos eléctricos o electrónicos,
etc.
2. E mpresas que utilicen sistemas informáticos para su gestión como Auxiliar de mantenimiento
de equipos eléctricos o electrónicos.
3. Trabajo por cuenta propia en negocios relacionados con el sector informático .
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y desp PODRAS...
• Incorporarte al mundo laboral. La FCT te brinda una gran oportunidad para pasar
a formar parte de la plantilla.
• ACCESO DIRECTO a un ciclo de Formación Profesional de Grado Medio.
• Cursos de especialización profesional

los
Modu
que se imparten

en el CICLO
segundo curso

primer curso

1.Montaje y mantenimiento

de sistemas y
ticos
rmá
info
componentes

a la
2. Operaciones auxiliares par
ión
tac
explo
la
y
ión
configurac

3.Ciencias aplicadas I *

4. Comunicación y sociedad I **

5. Formación en centros de trabaj

1. Equipos eléctricos y

2. Instalación y manten

0
2.00hor
as

electrónicos

imiento
para transmisión de de redes
datos
3. Ciencias aplicadas II*
4. Comunicación y socie
dad II**
5. Formación en centros de
trabajo (FCT II)

o (FCT I)

*Matemáticas, ciencias aplicadas al contexto personal y de aprendizaje en un campo profesional.
** lengua castellana, lengua extranjera y ciencias sociales.
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Ministerio de Educación y Cultura.
CENTRO de REFERENCIA de La Comunidad de Madrid
con 35 años de experiencia en el sector educativo.
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• Realizarás actividades prácticas de robótica con la plataforma Arduino, circuitos con programas de simulación, montaje
numer
y desmontaje de equipos informáticos, conexión de redes de ordenadores y soldadura de componentes.
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• Disponemos de aulas de informática con portátiles y equipos de sobremesa para cada alumno para que cada
por aula
uno pueda trabajar individualmente.
• Realizamos visitas a empresas y ferias del sector y numerosas actividades extraescolares que fomentan los valores
transversales y la convivencia.
• Promovemos charlas informativas con profesionales del sector y profesionales de orientación académica.
• Participamos activamente en concursos de robótica.
*Ofrecemos atención y seguimiento personal e individualizado del rendimiento, capacitación, habilidades y logros de nuestros
alumnos a lo largo del curso con el objetivo de que alcancen sus metas profesionales dentro del sector profesional elegido.
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