I.E.S. Virgen de la Esperanza
¿Quieres estudiar Formación Profesional con nosotros?
Pues te interesa saber esto…
El alumnado que se matricula en un ciclo formativo tiene dos formas de aprender los
contenidos de su profesión:
- FP (tradicional)
El profesorado te aportará los contenidos teóricos y prácticos, dándote un enfoque
más abierto de las distintas empresas del sector al que pertenece tu ciclo formativo.
- FP DUAL ¿Qué es la FP Dual (Formación Profesional dual)?
La FP dual es una modalidad de formación profesional que se realiza en alternancia
entre el centro educativo y la empresa.
En este tipo de formación, la empresa te ofrecerá los contenidos prácticos y
específicos según las necesidades de la empresa, y en el instituto de los contenidos
teóricos y prácticos más generales del sector. Para ello se intercalan días de formación
en la empresa con otros días de formación en el instituto.
Sus principales características son:
• Ayudar a los alumnos a conocer más de cerca el sector en el que van a trabajar.
• Facilitar la futura incorporación al mercado de trabajo a los jóvenes.
• Existe un mínimo de horas de formación en la empresa.
• La duración de los estudios es de 2 años.

OFERTA FORMATIVA DISPONE ESTE CENTRO
FP TRADICIONAL
FP DUAL:
GRADO MEDIO:
GRADO MEDIO:
• Electromecánica de Vehículos
• Soldadura y Calderería.
Automóviles.
• Instalaciones de
Telecomunicaciones.
• Instalaciones Eléctricas y
Automáticas.
• Instalaciones Frigoríficas y de
Climatización.
• Mecanizado.
• Soldadura y Calderería.
GRADO SUPERIOR:
• Mantenimiento de Instalaciones
Térmicas y de Fluidos.
• Diseño y Amueblamiento (de
madera)
• Higiene Bucodental.
• Programación de la Producción en
Fabricación Mecánica.
• Promoción de Igualdad de Genero
• Sistemas Electrotécnicos y
Automatizados.
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