
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.



ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS 

GS ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA

Podrás trabajar en las áreas de la animación social y turística, 
la enseñanza físico-deportiva y las actividades tiempo libre 
educativo infantil y juvenil, ocupándote de la planificación, 
organización, dinamización y evaluación de las actividades.
Asimismo, podrás ocuparte de la organización de 
competiciones no oficiales y pequeños eventos físico-deportivos 
para todo tipo de usuarios y para empresas de turismo activo.

GM CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS 
EN EL MEDIO NATURAL

Este título te permitirá ser guía en baja y media montaña, de 
itinerarios en bicicleta y de turismo ecuestre. Además, podrás 
coordinar y promover actividades en empresas turísticas 
relacionadas con la naturaleza. 

INFORMÁTICA

GS DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

Podrás trabajar desarrollando aplicaciones informáticas 
multiplataforma en entornos de alcance intranet, extranet 
e Internet en diversos ámbitos: dispositivos móviles y 
entretenimiento, gestión empresarial, relaciones con clientes, 
educación, ocio...
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GM SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES

Trabajarás en empresas que se dediquen al comercio, montaje 
y reparación de equipos, redes y servicios microinformáticos. 
Aprenderás aplicaciones ofimáticas, sistemas operativos 
(Microsoft Windows, GNU/Linux,…) seguridad informática…

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA INFORMÁTICA DE OFICINA

Realizarás operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento 
de sistemas microinformáticos, periféricos y redes de 
comunicación, 
y de tratamiento, reproducción y archivo de documentos. 

ELECTRICIDAD-ELECTRÓNICA

GS MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO

Trabajarás en el mantenimiento y reparación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones, sistemas microprocesados, 
redes de banda ancha, telemática y radiocomunicaciones, así 
como equipos industriales y profesionales de audio y vídeo, bien 
por cuenta propia o ajena. Aprenderás a manejar impresoras 
3D, robótica industrial, autómatas programables…

GM INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS

Te dedicarás al mantenimiento y montaje de infraestructuras 
de telecomunicación en edificios, sistemas automatizados, 
instalaciones eléctricas de baja tensión, máquinas eléctricas, 
sistemas automatizados, sistemas domóticos, instalaciones de 
energía solar y fotovoltaica… bien por cuenta propia o ajena.
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ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

GS ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Gestionarás y asesorarás en las áreas laboral, comercial, 
contable y fiscal de las empresas, ofreciendo un servicio 
y atención a clientes y ciudadanos, realizando trámites 
administrativos, gestionando el archivo y las comunicaciones 
de la empresa.

GS ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN

Trabajarás como secretario/a de Dirección, asistente personal, 
jurídico y de equipos de trabajo en contextos nacionales 
e internacionales, ejerciendo un papel organizativo y 
administrativo en la empresa.

GM GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Trabajarás en empresas ofreciendo apoyo administrativo 
y prestando atención a clientes y ciudadanos. Aprenderás 
técnica contable, operaciones administrativas de compraventa 
y recursos humanos e inglés profesional.

COMERCIO Y MARKETING

GS DE COMERCIO INTERNACIONAL

Con este título podrás trabajar en empresas de cualquier sector 
productivo y principalmente del sector de comercio y marketing 
público y privado, realizando funciones de planificación, 
organización, gestión y asesoramiento de actividades de 
comercio internacional.
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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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