
 

CICLOS OFERTADOS
DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Garantía de empleo
Infórmate:

926 50 18 40 
Avda. Antonio Huertas, 34 

13700 - Tomelloso 
Ciudad Real 

SECUNDARIA

FORM
ACIÓN

PROFESIONAL

BAC
H

ILLER
ATO

www.iesgarciapavon.es



Colaboración con más de 200 empresas de la comarca, en la 
modalidad de FP-DUAL y Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) 
con un total de 660 horas. 

Convenios Europeos con empresas de Francia y Alemania.

 

- Técnico Superior en Prótesis Dentales
- Técnico Superior en Administración y Finanzas
- Técnico Superior en Comercio Internacional
- Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial

C.F. Grado Superior

- Técnico en Actividades Comerciales
- Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia 
- Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas
- Técnico en Gestión Administrativa
- Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar
- Técnico en Carrocería
- Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles
- Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería

- Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos
- Profesional Básico en Peluquería y Estética

 

Índice General

 

C.F. Grado Medio

 

F.P. Básica



Duración: 2000 horas. 2 cursos académicos. 
Materias que se imparten: 
1º Curso: Laboratorio de prótesis dentales, Diseño funcional de prótesis, 
Prótesis completas, Aparatos de ortodoncia, Remisibles metaladas de 
resina, Formación y orientación laboral, Inglés.  
2º Curso: Restauraciones y estructuras metálicas, Recubrimientos 
estéticos, Prótesis sobre implantes, Empresa e iniciativa 
emprendedora, Proyecto, Formación en centros de trabajo. 

Salidas profesionales: 
-Responsable técnico de un laboratorio de prótesis 
dental, Comercial en la industria dental o depósitos 
dentales, Responsable técnico en departamentos de 
investigación y desarrollo de productos en la 
industria dental, etc 

Familia Profesional de Sanidad


TÉCNICO SUPERIOR EN 

PRÓTESIS DENTALES
FP 
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Aprende a diseñar y fabricar sonrisas,      
y tendrás un gran futuro laboral 

GRADO SUPERIOR



Duración: 2000 horas. 2 cursos académicos. 
Materias que se imparten: 
1º Curso: Recursos humanos, Documentación jurídica y empresarial, 
Proceso integral de la actividad comercial, Ofimática, Comunicación y 
atención al cliente, Inglés, Formación y orientación laboral.  
2º Curso: Gestión logística y comercial, Contabilidad y fiscalidad, 
Simulación empresarial, Gestión financiera, Gestión de RRHH, Proyecto 
de administración y finanzas y F.C.T. 

Salidas profesionales: 
-Gestor,  Administrativo o asesor de: Oficina en 
general, Comercial, Financiero, Contable, Fiscal, de 
recursos humanos, de logística y transporte, 
Atención al cliente , Relaciones con las AA.PP, de 
gestión de tesorería, Seguros, Banca, Asesorías, 
Consultorías, Creación de empresas, etc. 

Familia Profesional de Administración y Gestión


TÉCNICO SUPERIOR EN 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS FP 

GARCÍA PAVÓN
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Con esta formación, en cualquier tipo de empresa, serás 
capaz de tomar decisiones óptimas de inversión y 

financiación y así generar valor añadido a tu 
empresa. ¡¡ Sé imprescindible !! 

GRADO SUPERIOR



Duración: 2000 horas. 2 cursos académicos. 
Módulos que se imparten: 
1ºcurso:, Transporte internacional de mercancías, Gestión económica y 
financiera de la empresa, Logística de almacenamiento, Gestión 
administrativa de comercio internacional, F.O.L. e Inglés.  
2ºcurso: Sistema de información de mercados, Marketing 
internacional, Negociación internacional, Financiación internacional, 
Medios de pago internacionales, Comercio digital internacional, 
Proyecto, F.C.T. 

Salidas profesionales: 
-Técnico en comercio exter ior, Técnico en 
administración de comercio internacional, Asistente 
o adjunto de comercio internacional, Agente de 
comercio internacional, Técnico de marketing 
internacional, Técnico de venta internacional, 
Transitario, Operador logístico, etc. 

Familia Profesional de Comercio y Marketing


TÉCNICO SUPERIOR EN 

COMERCIO INTERNACIONAL
FP 
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La generación de empleo mediante la venta de 
productos o ser v ic ios a t ravés de empre sas 
extranjeras está cada vez más en auge. Aprende a 
ser competitivo a nivel mundial. Conseguirás 
mayores beneficios e incremento de ventas

GRADO SUPERIOR



Duración: 2000 horas. 2 cursos académicos. 
Módulos que se imparten: 
1ºcurso:, Sistemas eléctricos, neumaticos e hidráulicos, Sistemas 
secuenciales programables, Sistemas de medida y regulación, 
Sistemas de potencia, Documentación técnica, Informática industrial, 
F.O.L. e Inglés. 2ºcurso: Sistemas programables avanzados, Robótica 
industrial, Comunicaciones industriales, Integración de sistemas de 
automatización industrial, Empresa e iniciativa emprendedora, 
Proyecto de robótica, F.C.T. 

Salidas profesionales: 
-Jefe de equipo de supervisión industrial, jefe de 
equipo en taller electromecánico, técnico de puesta 
en marcha de sistemas de automatización industrial, 
proyectista de sistemas de control de sistemas 
industriales, proyectista de redes de comunicación 
de sistemas de automatización, etc. 

Familia Profesional de Electricidad y Electrónica


TÉCNICO SUPERIOR EN 

AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA 

INDUSTRIAL

FP 

GARCÍA PAVÓN

G
R

A
D

O
 S

U
P

E
R

IO
R

La robótica es el presente y el futuro con más salidas 
profesionales en el sector industrial. La revolución 
tecnológica implica que se generen nuevos puestos de 
t rabajo en muchos sectores. Un sector que 
e v o l u c i o n a c o n t a n t a r a p i de z r e q u i e r e 
profesionales cualificados  

GRADO SUPERIOR



Duración: 2000 horas. 2 cursos académicos. 
Módulos que se imparten: 
1ºcurso: Inglés, Marketing en la actividad comercial, Gestión de compras, 
Dinamización del punto de venta, Procesos de venta, Informática para el 
comercio, Formación y orientación laboral. 
2ºcurso: Gestión de un pequeño comercio, Técnicas de almacén, Venta 
técnica, Servicios de atención comercial, Comercio electrónico, F.C.T. 

Salidas profesionales: 
-Vendedor, Representante comercial, Orientador, 
Promotor, Televendedor, Venta a distancia, 
Teleoperador, Atención al cliente, Reponedor, 
Operador contact-center, Gerente, Gestión de 
stocks y almacén, Jefe de almacén, Responsable 
de mercancías, Logística de almacenes, etc. 

Familia Profesional de Comercio y Marketing


TÉCNICO EN ACTIVIDADES 

COMERCIALES

FP 

GARCÍA PAVÓN

G
R

A
D

O
 M

E
D

IO

Serás capaz de realizar actividades de compraventa de 
todo tipo de productos y servicios, realizar acciones de 

marketing, merchandising y comercio electrónico. 
Desarrolla tu habilidad creativa con la realización 

de escaparates.

GRADO MEDIO



Duración: 2000 horas. 2 cursos académicos. 
Módulos que se imparten: 
1ºcurso: Primeros auxilios, Organización, Características y necesidades de las 
personas dependientes, Atención y apoyo psicosocial, Apoyo domiciliario, 
Atención higiénica, Formación y orientación laboral, Inglés  
2ºcurso: Destrezas sociales, Apoyo a la comunicación, Atención sanitaria, 
Teleasistencia, Empresa e iniciativa emprendedora, F.C.T. 

Salidas profesionales: 
- Cuidador de personas dependientes, Atención 
psiquiátrica, Gerocultor, Gobernante, Auxiliar 
responsable de planta de residencias de mayores, 
Auxiliar de ayuda a domicilio, Asistente, 
Trabajador familiar, Auxiliar de educación 
especial, Asistente personal, Teleoperador de 
teleasistencia, etc. 

Familia Profesional de Servicios Socioculturales


y a la Comunidad


TÉCNICO EN ATENCIÓN A PERSONAS 

EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
FP 
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Nos formamos como profesionales sociosanitarios para 
apoyar el proyecto de vida de las personas con algún 

tipo de dependencia. 

GRADO MEDIO



Duración: 2000 horas. 2 cursos académicos. 
Módulos que se imparten: 
1ºcurso: Automatismos industriales, Instalaciones eléctricas, 
Electrónica, Electrotecnia, Inglés, Formación y orientación laboral 
2ºcurso: Instalaciones de distribución, Infraest. de telecomunicación, 
Instalaciones domóticas, Inst. fotovoltaicas, Máquinas eléctricas, 
Empresa e iniciativa emprendedora, Form. en centros de trabajo. 

Salidas profesionales: 
-Instalador-mantenedor electricista, de construcción 
y mantenimiento en vivienda e industria. 
-Instalador-mantenedor de sistemas domóticos, 
Antenas, Telecomunicaciones en edificios, 
Telefonía, Energía solar fotovoltaica, Alarmas 
antirrobo, Alarmas anti-incencio, Sonido en 
viviendas, etc. 

Familia Profesional de Electricidad y Electrónica


TÉCNICO EN INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS FP 

GARCÍA PAVÓN
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No sólo serás capaz de realizar la instalación eléctrica y 
te le comunicac ione s, s ino que además e s tarás 

preparado para la implantación de las últimas 
tecnologías domóticas en la vivienda. Controla toda 

la vivienda a través del móvil.    

GRADO MEDIO



Duración: 2000 horas. 2 cursos académicos. 
Módulos que se imparten: 
1ºCurso: Ofimática, Gestión de compra-venta, Técnica contable, 
Gestión de tesorería, Inglés, Formación y orientación laboral. 
2ºCurso: Comunicación y atención al cliente, Empresa y 
administración, Empresa en el aula, Contabilidad informatizada, 
Gestión de RRHH y F.C.T.  

Salidas profesionales: 
-Auxiliar administrativo de oficina en general, de 
tesorería, de compra-venta, Auxiliar contable, 
Comercial, de gestión de personal, Recepcionista, 
Atención al cliente, de proceso, Archivo y 
conservación de documentos, Relaciones con las 
AA.PP, etc. 

Familia Profesional de Administración y Gestión


TÉCNICO EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
FP 
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Toda empresa, de cualquier sector, necesita de 
una persona que la organice y administre. Es el 

ciclo formativo con más ofertas de empleo. 
¿Quieres ser tú, ese profesional? 

GRADO MEDIO



Duración: 2000 horas. 2 cursos académicos. 
Módulos que se imparten: 
1ºcurso: Peinados y recogidos, Técnicas de corte del cabello, Cosmética para 
peluquería, Análisis capilar, Estética de manos y pies, Formación y orientación 
laboral, Inglés. 2ºcurso: Coloración capilar, Cambios de forma permanente del 
cabello, Peluquería y estilismo masculino, Imagen corporal, Marketing y 
venta, Empresa e iniciativa emprendedora, F.C.T. 

Salidas profesionales: 
-Peluquero/a, Barbero/a, Técnico/a en coloraciones 
capilares, Cambios de forma del cabello, Corte de 
cabello, Posticería, Manicura, Pedicura, Agente 
comercial, Recepcionista en empresas de 
pe luquer ía , Demostrador/a de equipos 
cosméticos y técnicas, etc. 

Familia Profesional de Imagen Personal


TÉCNICO EN PELUQUERÍA Y 

COSMÉTICA CAPILAR

FP 

GARCÍA PAVÓN
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Si quieres crear belleza con tus manos y 
adentrarte en el mundo de la Imagen Personal, 

ven a estudiar con nosotros y harás de tu 
pasión tu profesión.   

GRADO MEDIO



Duración: 2000 horas. 2 cursos académicos. 
Módulos que se imparten: 
1ºcurso: Elementos amovibles, Elementos metálicos y sintéticos, 
Elementos fijos, Mecanizado básico, Formación y orientación laboral, 
Inglés. 2ºCurso: Preparación de superficies, Elementos 
estructurales, Embellecimiento de superficies, Empresa e iniciativa 
emprendedora, F.C.T. 

Salidas profesionales: 
-Chapista, Reparador de carrocería, Vehículos 
pesados, Tractores, Maquinas agrarias, Industrias 
extractivas, Material ferroviario, Instalador de 
lunas, Pintor de automóviles, etc. 
  

Familia Profesional de Transporte y 

Mantenimiento de Vehículos


TÉCNICO EN CARROCERÍA
FP 


GARCÍA PAVÓN
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Este título permite que el alumnado esté preparado para 
realizar operaciones de reparaciones y sustituciones 

de elementos fijos, amovibles y plásticos, así como la 
preparación y embellecimiento de las diferentes 

superficies de la carrocería. 

GRADO MEDIO



Duración: 2000 horas. 2 cursos académicos. 
Módulos que se imparten: 
1ºcurso: Mecanizado básico, Motores, Circuitos de fluidos, Suspensión y 
dirección, Sistemas de transmisión y frenado, Sistemas de carga y arranque, 
Sormación y orientación laboral, Inglés.  2ºcurso: Sistemas auxiliares del 
motor, Circuitos eléctricos auxiliares del vehículo, Sistemas de seguridad y 
confort, Empresa e iniciativa emprendedora, F.C.T. 

Salidas profesionales: 
-Electronicista de vehículos, Electricista electrónico 
de mantenimiento y reparación, Mecánico de 
automóviles, Mecánico de motores y sus sistemas 
auxiliares de automóviles y motocicletas, 
Reparador sistemas neumáticos e hidráulicos, 
Reparador sistemas de transmisión y frenos, 
Operario ITV, Operario y venta recambios, etc. 

Familia Profesional de Transporte y 


Mantenimiento de Vehículos


TÉCNICO EN ELECTROM. DE 

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES
FP 


GARCÍA PAVÓN
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Este título permite que el alumnado esté preparado 
para re a l i z ar ope rac i one s de re parac i one s, 

mantenimiento y diagnosis que se realizan en el 
automóvil tanto de mecánica, e lectricidad y 
electrónica.

GRADO MEDIO



Duración: 1400 horas. 1 curso académico. 
Módulos que se imparten: 
1ºcurso: Operaciones administrativas y documentación sanitaria, Técnicas básicas 
de enfermería, Higiene del medio hospitalario y limpieza de material, Promoción 
de la salud y apoyo psicológico al paciente, Técnicas de ayuda odontológica, 
Relaciones en equipo de trabajo, Formación y orientación laboral, F.C.T. 

Salidas profesionales: 

-Atención primaria y comunitaria: Domiciliaria, Salud, 
Bucodental, Consultas, Atención especializada, 
Hospitalización, Urgencias, Pediatría, Geriatría, 
Centros sanitarios, Balneoterápicos, Departamentos 
de asuntos sociales de ministerios, Autonomías y 
ayuntamientos, etc. 

Familia Profesional de Sanidad


TÉCNICO EN CUIDADOS 

AUXILIARES DE ENFERMERÍA 

Turno diurno y vespertino

FP 

GARCÍA PAVÓN
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Si quieres trabajar en sanidad, este es 
el comienzo. Piensa en blanco  

GRADO MEDIO



Duración: 2000 horas. 2 cursos académicos. 
Módulos que se imparten: 
1ºcurso: Mecanizado y soldadura, Amovibles, Preparación de superficies, 
Ciencias aplicadas, Comunicación y sociedad.  
2ºcurso: Electricidad del vehículo, Mecánica del vehículo, Ciencias aplicadas II, 
Comunicación y sociedad II, Iniciación emprendedora y empresarial,  F.C.T. 

Salidas profesionales: 
- Auxiliar de almacén de recambios, Operario 
empresas de sustitución de lunas, Ayudante en el 
área de electromecánica, Operario de taller de 
mecánica rápida, etc. 

Familia Profesional de Transporte y


Mantenimiento de Vehículos


PROFESIONAL BÁSICO EN 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
FP 


GARCÍA PAVÓN
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Este título permite la progresión en el Sistema 
Educativo, el desempeño cualificado de una profesión y 

tiene los mismos efectos laborales que el título de 
Graduado en E.S.O. para el acceso a empleos públicos 

y privados. 

FP-BÁSICA



Duración: 2000 horas. 2 cursos académicos. 
Módulos que se imparten: 
1ºcurso: Preparación del entorno profesional, Depilación mecánica, Lavado y 
cambios de forma del cabello, Cambio de color del cabello, Ciencias aplicadas, 
Comunicación y sociedad. 2ºcurso: Atención al cliente, Cuidados estéticos 
básicos de uñas, Maquillaje, Ciencias aplicadas II, Comunicación y sociedad II, 
Iniciación emprendedora y empresarial, Formación en centros de trabajo. 

Salidas profesionales: 
- Auxiliar de peluquería, Ayudante de manicura y 
pedicura, Ayudante de maquillaje, Auxiliar de 
depilación, etc. 

Familia Profesional de Imagen Personal


PROFESIONAL BÁSICO EN 

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
FP 


GARCÍA PAVÓN
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Cada estilista tiene su propio estilo y esto es 
lo que hace de la peluquería una forma de 

arte. 

FP-BÁSICA


