ALTAS POSIBILIDADES DE CONTRATACIÓN

REQUISITOS Y FECHAS PREINSCRIPCIÓN

Tenemos un alto porcentaje de estudiantes que consiguen un empleo
cuando finalizan su etapa de for-

Si estas interesado/a en este ciclo, ¡no dudes en inscribirte!

¡100 % de contratación de las promociones anteriores en empresas fabricantes de productos plásticos para el sector
de la automoción!

Requisitos acceso
Ciclos Formativos Grado Superior
- Título de Bachiller o titulación equivalente.
- Título de Técnico, Técnico Superior,
Técnico Especialista o equivalente.
- Título universitario.
- Haber superado un curso de formación
específico para el acceso a ciclos formativos de grado superior, tener 19 años cumplidos en el año de finalización del curso
y no reunir otros requisitos de acceso.
- Haber superado la prueba de acceso a
ciclos formativos de grado superior o la
prueba de acceso a la universidad para
mayores de 25 años y tener 19 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 /
educacion/portals/web/escolarizacion/fp

CFGS
“PROGRAMACIÓN DE
LA PRODUCCIÓN POR
MOLDEO DE METALES
Duración: 2000 horas
(2 cursos)

Contacto:
Web: http://www.iesfernandoiii.es/
Tel: +34 953 55 00 25
e-mail: info@fpfernandoiii.com
23003119.edu@juntadeandalucia.es

¡FÓRMATE EN UNA PROFESIÓN CON
FUTURO!

¡SACA LO MEJOR DE TI!

¿EN QUÉ CONSISTE LA FP DUAL?

En el IES Fernando III tienes
la oportunidad de cursar uno
de los ciclos con más proyección de Andalucía.

Exprime tu talento y sumérgete
en la Formación Profesional
DUAL.
¡Importantes empresas te están
esperando!

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

Con este título podrás trabajar, entre otros, como:









Técnico de Inyección.
Técnico Moldista.
Técnico de Laboratorio
de Control de Calidad.
Técnico de Calidad.
Técnico de Extrusión.
Técnico de Prototipos.
Programador de Sistemas

en el centro educativo.
El sistema de formación profesional
dual cuenta con una larga tradición en
países como Alemania, Austria, Dinamarca, los Países Bajos y Suiza, en la

