ALTAS POSIBILIDADES DE CONTRATACIÓN

REQUISITOS Y FECHAS PREINSCRIPCIÓN

Ciclos Formativos Grado Medio
1. Acceso directo:
Estar en posesión del título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria


Estar en posesión de un Título Profesional Básico.


Estar en posesión de un título de Técnico
o de Técnico Auxiliar.


Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).

CFGM “TÉCNICO EN
CONFORMADO POR
MOLDEO DE METALES Y
POLÍMEROS”
Duración: 2000 horas
(2 cursos)



¡Gran tasa de contratación desde
el 2003! La mayor parte de nuestro
alumnado se incorpora al mercado

 Haber superado la prueba de acceso a la
Universidad para mayores de 25 años.
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2. Acceso mediante prueba : Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos
de grado medio (+ 17 años, cumplidos en el
año de realización de la prueba).

Plazo solicitud
Del 15 al 30 de junio
Más información en:
h t t p : / / w w w. j u n t a d e a n d a l u c i a . e s /

Contacto:
Tel: +34 953 55 00 25
e-mail: info@fpfernandoiii.com
23003119.edu@juntadeandalucia.es
Dirección: Parque Manuel Carrasco s/n

¡FÓRMATE EN UNA PROFESIÓN CON
FUTURO!

¡En el IES Fernando III tendrás
la oportunidad de estudiar un Ciclo Formativo con futuro!
Con este título podrás trabajar,
entre otros, como:

¡SACA LO MEJOR DE TI!
Exprime tu talento y sumérgete en
la Formación Profesional DUAL.
¡Importantes empresas te están es-

¿EN QUÉ CONSISTE LA FP DUAL?
La formación profesional dual es una
nueva modalidad de oferta dentro de la
formación profesional. Se realiza en régimen de alternancia entre el centro educativo y la empresa, con un número de horas
o días de estancia en ésta, y en el centro
educativo

 Operador y preparador de máquinas de inyección.
 Operador y preparador de máquinas de extrusión, calandrado, termoconformado, pultrusión, etc..
 Operador de acabado y verificación del producto moldeado
(Calidad).
 Técnico de utillaje.
 Técnico en prototipado.

El sistema de formación profesional dual
cuenta con una larga tradición en países
como Alemania, Austria, Dinamarca, los
Países Bajos y Suiza, en la que entre el
40% y el 70% de los jóvenes optan por
esta vía.

