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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.



IES J.M. 
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TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO
DE VEHÍCULOS

GM ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES

¿Te gusta el mundo de la automoción? ¿Quieres conocer el 
funcionamiento de coches, motos, camiones, tractores, etc.? 
¿Te interesa la mecánica y la reparación?

En este ciclo formativo aprenderás a:
• Localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, 
neumáticos y eléctricos-electrónicos, del vehículo, utilizando los 
instrumentos y equipos de diagnóstico pertinentes.
• Reparar elementos de los sistemas eléctricos y mecánicos del 
vehículo, así como motores térmicos.

Al terminar los estudios podrás trabajar de:
• Electromecánico de automóviles.
• Operario de ITV.
• Instalador de accesorios en vehículos.
• Vendedor/ distribuidor de recambios y equipos de diagnosis.



IMAGEN PERSONAL

GM PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR

¿Te gusta el mundo de la imagen personal? ¿Quieres conocer 
cómo puedes cambiar el color, la forma y la longitud del 
cabello para sacar el máximo partido a la imagen personal? ¿Te 
interesan las técnicas de corte y diseño de barbas? Aprenderás 
a:
• Realizar análisis capilares para cuidar el cuero cabelludo y el 
cabello.
• Realizar cambios de forma y de color, recogidos y extensiones, 
y a aplicar tratamientos estéticos en uñas, manos y pies.
• Técnicas de venta y marketing.

Podrás trabajar de:
• Peluquero/a, barbero/a en salones de peluquería y estética
• Vendedor/a o demostrador/a de equipos, cosméticos y 
técnicas de peluquería. 
• Técnico/a de peluquería para artes escénicas y audiovisuales.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

GS MECATRÓNICA INDUSTRIAL  
GM MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 

¿Te gusta la fabricación y reparación de objetos? ¿Quieres 
conocer el funcionamiento de todo tipo de mecanismo? 
¿Desmontas cuanto artilugio mecánico o eléctrico cae en tus 
manos?

Aquí aprenderás:
• Montaje y realización de circuitos, eléctricos, neumáticos, 
hidráulicos, etc.
• Programación y manejo de autómatas.
• Diseño y representación técnica de máquinas.
• Mecanizado de piezas de repuesto.
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Al terminar los estudios podrás trabajar y trabajar rápido por tu 
cuenta o por cuenta ajena:
• Técnico en mantenimiento de maquinaria y equipos 
industriales.
• Técnico en control de calidad de productos industriales.
• Manipulador de autómatas.
• Oficina técnica, diseño, planos. 

FP BÁSICA FABRICACIÓN Y MONTAJE

¿Estás en la ESO pero necesitas más acción? ¿Te gusta montar y 
desmontar, fabricar y construir?

Aquí aprenderás:
• Operaciones básicas de mecanizado, limado, troquelado, 
fresado…
• Soldadura por arco eléctrico y oxiacetilénica.
• Carpintería metálica en hierro y aluminio.
• Montaje de redes de suministro de agua, de evacuación de 
aguas, pluviales y residuales.
• Instalaciones de riego automático.
• Montaje de instalaciones de calefacción, aparatos sanitarios.

Podrás trabajar como:
• Auxiliar de procesos automatizados.
• Fontanero/a.
• Montador/a y mantenedor/a de equipos de calefacción y 
climatización.
• Instalador/a de redes de suministro y distribución de agua.

Y tienes opción de FP DUAL.
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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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