


SOMOS
Quiénes

BECASayudas al   estudio&
Al ser un Centro ofiCial todos nuestr@s alumn@s de Ciclos formativos de 
Grado Medio y Grado Superior pueden optar a las diferentes convocatorias de 
Becas y Ayudas al estudio que convoque el  Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte o la Comunidad de Madrid.

SiSteMa de beCaS que el MiniSterio de edUCaCiÓn destina a FP para todos los 
cursos.

La beCa de eXCelenCia para los mejores expedientes.

Existen 2 maneras:

1.

2.

Centro de referenCia de La Comunidad de Madrid 
     con 35 años de eXperienCia en el sector educativo.

Centro privado Concertado con la Consejería de 

Educación de la Comunidad de Madrid, HoMoloGado Y 

aCreditado para impartir titulaciones oficiales del 

Ministerio de Educación y Cultura.

Contamos con el certificado de Calidad efQM 

         en reconocimiento a la Excelencia en Educación y

             Formación.

Estudios con la tasa DE EMplEo más elevada: mas del 80% de nuestros alumn@s encuentran trabajo en los primeros 6 meses desde su titulación.

Ofertamos estudios oficiales, postgrados y cursos 

de especialización que permitan obtener los nUevoS 

perfileS profeSionaleS  que se demandan en la 

actualidad.

La cualificación, experiencia profesional y pedagógica 
de nuestro profeSorado garantizan una formación de 
calidad y de excelencia. 

Apostamos por un plan de forMaCiÓn MUY 

práCtiCo que te permitirá obtener un título oficial, 

una formación de calidad y una preparación real para 

tu inserción en el mercado laboral.

Tenemos grupos reducidos, 
                      consiguiendo el 93% de aprobadoS

Nuestro proyecto de internacionalización fomenta 
las relaciones de los equipos docentes y alumnos 
con instituciones homólogas en Europa a través 
de la creación de alianzas estratégicas, mejorando  
las oportunidades para acceder a un empleo en un 
entorno europeo.

Idiomas
EInternacionalización

Somos y estamos en Europa !!

Centro forMador Y eXaMinador del British Council 

CertifiCadoS ofiCialeS PET, FIRST Y ADVANCED 

proGraMa ERASMUS de Movilidad eUropea

proGraMa Leonardo de Movilidad eUropea

Estancias formativas en el eXtranjero

proGraMaS de intercambio Con CentroS de aleMania



Somos centro de referencia en la zona sur, con nuestro ciclo formativo de Grado Medio de Ins-
talaciones Eléctricas y Automáticas.
Te enseñamos a ser un profesional en el sector de las Instalaciones Eléctricas,  las Telecomunica-
ciones y los Automatismos. Contando para nuestros alumnos con los mejores materiales y última 
tecnología del sector.

Instalaciones Eléctricas y Automáticas
Técnico en

2.000 horas
que se imparten en el MódulOS CIClO

1.  Montar tu propia empresa instaladora autorizada. Este título te 
habilita para la obtención del Carnet de inStalador.

2.  Empresas de instalaciones eléctricas de baja tensión en general, 
obra nueva y reforma.

3. Empresas de telecomunicaciones montadoras de fibra ÓptiCa.

4.  Automatización industrial. Montarás tanto los automatismos 
cableados como los programados con autómatas (PLCs).

5. Empresas de automatización residencial. Serás un técnico cualificado en 
instalaciones domóticas con tecnología lonWorkS Y ardUino.

TRABAjAR en...Podrás

y después
POdRÁS...

•    Incorporarte al mundo laboral. La FCT te brinda una gran oportunidad para pasar a formar parte de la plantilla. 

•   Acceder a otro ciclo de formación profesional de Grado Medio con la posibilidad de establecer convalidaciones 
de módulos profesionales de acuerdo a la normativa vigente

• Acceder a un ciclo de formación profesional de Grado Superior DIRECTAMENTE (según 
legislación vigente).

primer curso
segundo cursoELECTROTÉCNIA

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE INTERIOR

ELECTRÓNICA

AUTOMATISMOS INDUSTRIALES

FORMACIÓN y ORIENTACIÓN LABORAL

1.

2.

3.

4.

5.

INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN
INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS

INSTALACIONES DOMÓTICAS
INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIÓN

MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA

INGLÉS

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAjO (FCT)

1.

2.

3.
4.

5.
6.

Horario

de Manana

de 8:30 
a 14:30

7.
8.



Acuerdos de colaboración con
EMPRESAS & FCT

Es un bloque de formación específica que se desarrolla en la empresa de abril a junio del segundo año.
Se trata de prácticas obligatorias y programadas previo convenio con las empresas que te permitirán:
 • Completar la adquisición de la competencia profesional conseguida en el centro educativo.
 •  Adquirir conocimientos de la organización productiva y del sistema de relaciones que se generan en un entorno de trabajo.
 • Contribuir al logro de las finalidades generales de la formación profesional.
Tenemos acuerdos con grandes empresas de gran prestigio que seleccionarán a los mejores expedientes de cada ciclo para 
ofrecerles una oportunidad laboral.

Éstas son algunas de las empresas:

...y muchas mas!!´

• profeSorado con amplia experiencia docente y experiencia profesional en la 

empresa.

•  Un plan de forMaCiÓn MUY práCtiCo que te permitirá obtener una formación 

de calidad realizando instalaciones reales y actualizadas, uso de autómatas 

programables S7 1200 - logo - domótica, programas de cálculo de instalacio-

nes - Cype dialux y electrónica con arduino y raspberry.

•  Disponemos de tallereS equipados con todos los materiales y recursos necesarios para 

simular entornos reales de trabajo y un ordenado por alumno.

•  Realizamos de forma continua viSitaS a empresas y ferias para acercar a los alumnos a la reali-

dad empresarial y laboral.

•  Organizamos MaSter ClaSS con excelentes profesionales del sector y asistimos a ponencias empresariales 

invitados por distintos organismos y empresas colaboradoras.

•  Participamos activamente en ConCUrSoS e iniciativas empresariales.

Y además con nOSOTROS....
Tendrás ...

¿Cómo se accede al CIClO de GRAdO MEdIO?

•  Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secunda-
ria Obligatoria o de un Título de nivel académico superior.

• Estar en posesión del Título deFP Básica.
• Estar en posesión del Título de Técnico.

•  Estar en posesión del Título de Bachillera Superior
•  Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado 

medio o superior

C/Nueva, 2 • Alcorcón • Tlf. 91 643 83 26 • www.juanxxiii.net

y ahora 

también en 

Europa


