
Pasaporte
al empleo

PARTICIPAN:

CIFP SAN GABRIEL
CIFP SANTA CATALINA 
ICEDE
IES J.M. “EL EMPECINADO”





Nombre.........................................................................................................
Apellidos.......................................................................................................
Fecha de nacimiento.................................................................................
Dirección......................................................................................................
Localidad......................................................................................................
Email.............................................................................................................
Twitter...........................................................................................................
Facebook......................................................................................................

Sanidad

Ind. Alimentarias

Transporte 
y Mantenimiento
Vehículos

Act. Físico-Deportivas

Admin y Gestión

FA
M

IL
IA

S 
FP Mecánica

Imagen Personal

Informática
y Comunicaciones

Hostelería y Turismo

Técnico Deportivo
en fútbol

Instalación
y Mantenimiento

Electricidad 
y Electrócnica

Comercio y Marketing Admin y Gestión Comercio y Marketing

Completa todos los sellos, rellena con tus datos e introduce la hoja en la 
urna de la entrada, participarás en el sorteo de 10 bonos Sonorama 2020, 
50 camisetas y 50 mochilas de Hüeso Limited.
Sorteo 20 de febrero a las 18:30, si resultas ganador/a la Concejalía 
de Promoción, Turismo e Innovación se pondrá en contacto contigo.



REQUISITOS DE ACCESO 
SEGÚN LA TITULACIÓN
REQUISITOS DE ACCESO A FP BÁSICA

 •  De 15 a 17 años, mayores de 17 en período extraordinario.
 •  Haber cursado 2º de E.S.O.
 •  Ser propuesto por el Equipo Docente.
 •  Tener autorización de padres/madres/tutores.

REQUISITOS DE ACCESO A GRADO MEDIO

 •  Título de Graduado en ESO o 2º de BUP superado.
 •  Poseer el título de F.P. Básica.
 •  Título FPI, Técnico Especialista.
 •  Prueba de Acceso a Grado Medio superada.

REQUISITOS DE ACCESO A GRADO SUPERIOR

 •  Título de Bachiller (LOE/LOMCE)
 •  Poseer el título de Grado Medio.
 •  Haber superado una prueba de acceso a ciclos formativos 
  de grado superior.
 •  Título de Bachiller (BUP/LOGSE)
 •  Título de Técnico Superior de Formación Profesional. 
  (Ciclo Formativo de Grado Superior)
 •  Título de Técnico Especialista (FPII), o equivalente a efectos    
     académicos.
 •  Título universitario o equivalente.
 •  Certificado acreditativo de haber superado todas las   
  materias de Bachillerato.
 •  Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad 
  de Bachillerato Experimental.
 •  Haber superado el curso de orientación universitaria o                  
  preuniversitaria.
 •  Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores  
  de 25 años.



INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

GS VITIVINICULTURA Y GM EN ACEITES DE OLIVA Y VINOS 

Los técnicos y técnicos superiores en el área de enología, 
obtienen una cualificación suficiente y necesaria para poder 
trabajar de una manera competente en las más de 300 
bodegas que hay en la D.O. Ribera del Duero, y más de 600 que 
hay en Castilla y León desempeñando labores como: organizar 
las operaciones de elaboración, estabilización y envasado de 
vinos y derivados. Elaborar y envasar vinos y otras bebidas 
de acuerdo con los planes de producción y calidad. Controlar 
y garantizar la calidad mediante ensayos físicos, químicos, 
microbiológicos, así como por cata. Planificar la logística en 
la empresa vitivinícola, organizando el almacenamiento y la 
expedición de las materias primas, auxiliares 
y productos elaborados.
*modalidad presencial y a distancia

FP BÁSICA EN ACTIVIDADES DE PANADERÍA Y PASTELERÍA

La competencia general del título consiste en recepcionar 
materias primas, preelaborar y elaborar productos básicos 
de panadería y pastelería, presentarlos para su venta y 
dispensarlos, aplicando los protocolos establecidos, las normas 
de higiene alimentaria, prevención de riesgos laborales, 
protección medioambiental correspondientes, y comunicándose 
de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la 
lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera.
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FABRICACIÓN MECÁNICA

GM SOLDADURA Y CALDERERÍA 

Los Técnicos en soldadura y calderería obtienen una 
cualificación profesional para realizar las operaciones de 
fabricación, montaje (en taller y en obra) y reparación de 
elementos de construcciones metálicas, calderería, perfiles, 
tubería, tanto fijas como móviles, aplicando las técnicas 
de soldeo (proceso de Soldadura con Electrodo Revestido, 
Soldadura MIG/MAG y soldadura TIG), mecanizado (taladrado, 
roscado, torneado y fresado), corte y conformado mecánico y 
térmico (corte por plasma, oxicorte y arco aire) en condiciones 
de seguridad, realizando el mantenimiento de primer nivel 
de equipos y medios auxiliares que utiliza y aplicando los 
procedimientos establecidos de control de calidad.

ENSEÑANZAS RÉGIMEN ESPECIAL

TÉCNICO DEPORTIVO EN FÚTBOL

Este título acredita la adquisición de los conocimientos y de las 
competencias profesionales para asumir sus responsabilidades 
el seno de un organismo público o empresa privada.
Ejercerá su actividad en el ámbito de la enseñanza y del 
entrenamiento del fútbol. Los distintos tipos de entidades 
o empresas donde pueden desarrollar sus funciones son: 
Escuelas deportivas. Clubes de fútbol o asociaciones 
deportivas. Federaciones territoriales de fútbol. Patronatos 
deportivos. Empresas de servicios deportivos. Centros escolares 
(actividades extraescolares).
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NOTAS







RECINTO FERIAL ARANDA DE DUERO
19/Feb/2020
De 09:00 a 14:00 h
20/Feb/2020
De 09:00 a 14:00 
y de 16:00 a 20:00 h
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