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La Guía de Recursos Formativos que tienes en tus manos nace con el objetivo 

de facilitar la participación de todas las personas mayores de 16 años, en el amplio 

programa de formación. 

Es  una  herramienta  que  recopila  los  recursos  formativos,  tanto  públicos  como

privados, que se ofertan en la Bahía de Cádiz, y más concretamente en el municipio de

Chiclana de la Frontera, permitiendo una mayor rentabilidad en el uso de los servicios

existentes. 

Ha  sido  elaborada  pensando  en  las  personas  destinatarias  de  la  misma,  que

precisan una serie de respuestas a sus necesidades formativas. Esta información sobre

los servicios y recursos disponibles en el municipio pretende integrar a todas las personas

interesadas  en  programas  de  formación,  aumentando  las  posibilidades  del  desarrollo

personal y social.

En  esta  Guía  que  presentamos  aquí,  se  incluyen  más  de  40  referencias

ampliamente descritas, con datos que serán actualizados y ampliados anualmente.

En definitiva, esperamos que se convierta en un documento de carácter práctico e 

instrumento útil de consulta. Esta guía contiene el cuaderno de Orientación de la Junta de 

Andalucía donde se  incluye los datos actualizados de las distintas opciones educativas a 

lo largo de la escolarización obligatoria y postobligatoria.

A continuación se ofrece un listado de los estudios que  se pueden realizar en la 

ciudad de Chiclana de la Frontera y de las ciudades cercanas a ella, así como los 

recursos privados que ofrece Chiclana de la frontera y el voluntariado.



PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN CHICLANA DE LA FRONTERA                2015/2016

1. Programas de Formación Básica....................................................................................8

• Electricidad y Electrónica

• Alojamiento y Lavandería

• Informática y Comunicaciones

2. Ciclos Formativos de Grado Medio.................................................................................8

• Gestión Administrativa

• Jardinería y Floristería

• Producción Agroecológica

• Comercio

• Instalaciones eléctricas y Automáticas

• Mecanizado

• Estética Personal decorativa

• Peluquería y Cosmética capilar

• Sistemas Microinformáticos y Redes

• Instalaciones frigoríficas y de climatización

• Instalación y Amueblamiento

3. Ciclos Formativos de Grado Superior.............................................................................9

• Administración y finanzas

• Sistemas Electrotécnicos y Automatizados

• Administración de Sistemas Informáticos en red

• Educación Infantil

4. Institutos de Chiclana de la Frontera..............................................................................10

4.1. Colegio Salesianos San Juan Bosco-Campano..........................................................10

4.2. Colegio SA.FA..............................................................................................................17



4.3. IES Ciudad de Hércules...............................................................................................18

4.4. IES Pablo Ruiz Picasso...............................................................................................22

4.5. IES Poeta García Gutiérrez …....................................................................................35

4.6. IES Huerta del Rosario................................................................................................36

4.7. IES Fernando Quiñones..............................................................................................37

4.8. IES La Pedrera Blanca................................................................................................38

PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ                        2015/2016

1. Programas de Formación Básica...................................................................................39

• Servicios Administrativos

• Aprovechamientos Forestales

• Servicios Comerciales

• Reforma y Mantenimiento de Edificios

• Electricidad y Electrónica

• Fabricación y Montaje

• Peluquería y Estética

• Informática y Comunicaciones

• Carpintería y Mueble

• Mantenimiento de vehículos

2. Ciclos Formativos de Grado Medio...............................................................................40

• Gestión Administrativa

• Preimpresión Digital

• Comercio



• Equipos electrónicos de consumo

• Instalaciones eléctricas y automáticas

• Sistema de Telecomunicaciones

• Mecanizado

• Soldadura y Calderería

• Cocina y Gastronomía

• Servicios en Restauración

• Caracterización

• Estética Personal decorativa

• Peluquería y Cosmética capilar

• Sistemas microinformáticos y Redes

• Instalaciones frigoríficas y de Climatización

• Mantenimiento electromecánico

• Instalaciones y Amueblamiento

• Operaciones subacuáticas e Hiperbaricas

• Mantenimiento y Control de la maquinaria de Buques y Embarcaciones

• Cultivos Acuícolas

• Navegación y Pesca Litoral

• Cuidados auxiliares de enfermería

• Farmacia y Parafarmacia

• Atención a personas en situación de dependencia

• Carrocería

• Electromecánica de vehículos automóviles

3. Ciclos Formativos de Grado Superior............................................................................45

• Animación de actividades físicas y deportivas

• Administración y Finanzas

• Secretariado

• Gestión Forestal y del Medio Natural

• Comercio Internacional

• Gestión Comercial y marketing

• Proyectos de Obra Civil
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• Laboratorio de Diagnóstico Clínico
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2. PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN CHICLANA DE LA FRONTERA

2.1   PROGRAMAS DE FORMACIÓN BÁSICA   

Familia 
profesional

Título de Formación 
Profesional Básica

Localidad IES-CDP TLFNO

AGA
Agraria      

Agrojardinería y 
composiciones florales

Chiclana de la 
Frontera

IES Pablo Ruiz 
Picasso

956243747

ELE
Electricidad 
y Electrónica

Electricidad y 
Electrónica

Chiclana de la 
Frontera

CDP San Juan 
Bosco

956401062

HOT
Hostelería y 
Turismo

Alojamiento y 
Lavandería

Chiclana de la 
Frontera

IES La Pedrera 
Blanca

956243651

IFC
Informática y
Comunicacio
nes

Informática y 
Comunicaciones

Chiclana de la 
Frontera

IES Fernando 
Quiñones

956243910



2.2   CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO    

FROF HORA
S

CICLO 
FORMATIVO

LOCALIDAD CENTRO TLFONO NOTA
  RA

BR NOTA
    PA

ADG 2000 Gestión 
Administrativa

Chiclana de 
la Frontera

IES Ciudad De 
Hércules

956243754 5,90 5

AGA 2000 Jardinería y 
Floristería

Chiclana de 
la Frontera

IES Pablo Ruiz 
Picasso

956243747 5,60 5

AGA 2000 Producción 
agroecológica

Chiclana de 
la Frontera

IES Pablo Ruiz 
Picasso

956670517 5,56 5

COM 1400 Comercio Chiclana de 
la Frontera

CDP San Juan 
Bosco

956401062 6,56 5,75

ELE 2000 Instalaciones 
Eléctricas y 
Automáticas

Chiclana de 
la Frontera

CDP San Juan 
Bosco

956401062 5,55 5

ELE 2000 Instalaciones 
Eléctricas y 
Automáticas

Chiclana de 
la Frontera

IES Pablo Ruiz 
Picasso

956243747 5,80 5

FME 2000 Mecanizado Chiclana de 
la Frontera

CDP San Juan 
Bosco

956401062 5,65 5

IMP 1400 Estética 
personal 
decorativa

Chiclana de 
la Frontera

IES Pablo Ruiz 
Picasso

956243747 6,83 5,20

IMP 2000 Peluquería y 
cosmética 
capilar

Chiclana de 
la Frontera

IES Pablo Ruiz 
Picasso

956243747 6,83 5,97

IFC 2000 Sistemas 
microinformátic
os y redes

Chiclana de 
la Frontera

IES Pablo Ruiz 
Picasso

956243747 6,30 6,32

IMA 2000 Instalaciones 
frigoríficas y de 
climatización

Chiclana de 
la Frontera

CDP San Juan 
Bosco

956401062 6 5

MAM 2000 Instalación y 
Amueblamiento

Chiclana de 
la Frontera

IES Pablo Ruiz 
Picasso

956243747 5,63 5

2.3   CICLOS FORMATIVOS DE GRADO   SUPERIOR    EN CHICLANA DE LA FRONTERA  

ADG 2000 Administración 
y finanzas

Chiclana de 
la Frontera

IES Ciudad de 
Hércules 
(Inglés)

956243754 5,75 Sí 5

ELE 2000 Sist.
Electrotécnicos 
yAutomatizados

Chiclana de 
la Frontera

IES Pablo Ruiz 
Picasso

956243747 5,90 No 5,63



IFC 2000 Administración 
de sistemas 
informáticos en 
red

Chiclana de 
la Frontera

IES Pablo Ruiz 
Picasso (Inglés)

956243747 6,16 No 5,63

INF 2000 “Infantil””” Chiclana de 
la Frontera

IES Huerta del 
Rosario

956243986

2.4. INSTITUTOS DE CHICLANA DE LA FRONTERA

2.4.1. SALESIANOS SAN JUAN BOSCO – CAMPANO

Entidad: SALESIANOS SAN JUAN BOSCO - CAMPANO

Municipio: Chiclana de la Frontera (Cádiz)

Naturaleza: Concertado

Dirección: Crta. Cádiz-Málaga, Km. 3

Código postal: 11130

Teléfono: 956 40 10 62 

Fax: 956 40 13 17

Web: www.campano.net

Correo electrónico:
11700883.  edu  @juntadeandalucia.es  
direccion@campano.net

Perfil del usuario: Mayores de 16 años 

http://www.campano.net/
mailto:direccion@campano.net
mailto:11700883.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11700883.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11700883.edu@juntadeandalucia.es


Servicios educativos:

Ciclos formativos de Grado Medio
• INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS 
• MECANIZADO 
• COMERCIO
• MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

DE FRÍO, CLIMATIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 
CALOR.

 

Programa de Formación Profesional Básica (FPB)
• ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

Otros datos de interés
• AULA DE INTEGRACIÓN (CONVENIO 

SECUNDARIA. ALUMNADO CON ACI)
• ESCUELA HOGAR 

Horario de atención al público: 10:30 - 13:30 h.

Profesional de referencia: Salustiano Martínez Fierro (Secretario)

NOMBRE: INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS

FAMILIA PROFESIONAL: Electricidad y electrónica

DURACIÓN: 2000 horas

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este profesional será capaz de:

• Configurar y calcular instalaciones y equipos. 
• Montar  los  elementos  componentes  de redes de distribución  de baja  tensión  y

elementos auxiliares. 
• Montar  los  equipos  y  canalizaciones  asociados  a  las  instalaciones  eléctricas  y

automatizadas e infraestructuras de telecomunicaciones en edificios. 
• Instalar y mantener máquinas eléctricas rotativas y estáticas. 
• Mantener y reparar instalaciones y equipos. 
• Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento. 
• Elaborar presupuestos, documentación técnica y documentación administrativa. 
• Verificar el funcionamiento de la instalación.

Puestos de trabajo que puede desempeñar:

• Instalador-mantenedor electricista. 
• Electricista de construcción. 
• Electricista industrial. 
• Electricista de mantenimiento. 
• Instalador-mantenedor de sistemas domóticos. 



• Instalador-mantenedor de antenas. 
• Instalador de telecomunicaciones en edificios de viviendas. 
• Instalador-mantenedor de equipos e instalaciones telefónicas. 
• Montador de instalaciones de energía solar fotovoltaica.

Los módulos profesionales que puede desempeñar este ciclo formativo son:

• Automatismos industriales. 
• Electrónica. 
• Electrotecnia. 
• Instalaciones eléctricas interiores. 
• Instalaciones de distribución. 
• Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios 
• Instalaciones domóticas. 
• Instalaciones solares fotovoltaicas. 
• Máquinas eléctricas. 
• Formación y orientación laboral. 
• Empresa e iniciativa emprendedora. 
• Formación en centros de trabajo.

NOMBRE: MECANIZADO

FAMILIA PROFESIONAL: Fabricación mecánica

DURACIÓN: 2000 horas

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este profesional será capaz de:

• Determinar procesos de mecanizado partiendo de información técnica. 
• Preparar máquinas y sistemas. 
• Programar  máquinas  herramientas  de  control  numérico  (CNC),  robots  y

manipuladores. 
• Operar máquinas herramientas de arranque de viruta, de conformado y especiales

para obtener elementos mecánicos, de acuerdo con las especificaciones definidas
en planos de fabricación.

• Verificar productos mecanizados.  
• Realizar el mantenimiento de primer nivel en máquinas y equipos de mecanizado.
• Aplicar  procedimientos  de  calidad,  prevención  de  riesgos  laborales  y

medioambientales

Puestos de trabajo que puede desempeñar:

• Ajustador operario de máquinas herramientas. 
• Pulidor de metales y afilador de herramientas. 
• Operador de máquinas para trabajar metales. 
• Operador de máquinas herramientas. 
• Operador de robots industriales. 



• Trabajadores  de  la  fabricación  de  herramientas,  mecánicos  y  ajustadores,
modelistas matriceros y asimilados. 

• Tornero, fresador y mandrinador.

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son:

• Procesos de mecanizado. 
• Mecanizado por control numérico. 
• Fabricación por abrasión, electro erosión, corte y conformado y por procesos 

especiales. 
• Fabricación por arranque de viruta. 
• Sistemas automatizados. 
• Metrología y ensayos. 
• Interpretación gráfica. 
• Formación y Orientación Laboral. 
• Empresa e iniciativa emprendedora. 
• Formación en centros de trabajo.

 

NOMBRE: COMERCIO

FAMILIA PROFESIONAL: Comercio y Marketing

DURACIÓN: 2000 horas

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este profesional será capaz de:

• Realizar  proyectos  de viabilidad  y  de  puesta  en marcha y  ejercicio  por  cuenta
propia  de  la  actividad  de  un  pequeño  negocio  de  comercio  al  por  menor,
adquiriendo los recursos necesarios y cumpliendo con las obligaciones legales y
administrativas conforme a la normativa vigente. 

• Administrar  y  gestionar  un  pequeño  establecimiento  comercial,  realizando  las
actividades necesarias con eficacia y rentabilidad, respetando la normativa vigente.

• Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los distintos canales de
comercialización,  utilizando  las  técnicas  de  venta  adecuadas  a  la  tipología  del
cliente y a los criterios establecidos por la empresa. 

• Realizar  acciones  de  comercio  electrónico  manteniendo  la  página  Web  de  la
empresa y los sistemas de comunicación sociales a través de Internet para cumplir
con los objetivos de comercio electrónico de la empresa definidos en el plan de
marketing digital. 

• Realizar  la  gestión  comercial  y  administrativa  del  establecimiento  comercial
utilizando el hardware y software apropiado para automatizar las tareas y trabajos. 

• Ejecutar las acciones de marketing definidas por la organización comercial en el
plan de marketing identificando las necesidades de productos y/o servicios de los
clientes,  los  factores  que  intervienen  en  la  fijación  de  precios,  los  canales  de
distribución y las técnicas de comunicación para cumplir con los objetivos fijados
por la dirección comercial. 

• Ejecutar los planes de atención al cliente, gestionando un sistema de información



para mantener el servicio de calidad que garantice el nivel de satisfacción de los
clientes, consumidores o usuarios. 

• Gestionar  en  inglés  las  relaciones  con  clientes,  usuarios  o  consumidores,
realizando el  seguimiento de las operaciones para asegurar el  nivel  de servicio
prestado.

Puestos de trabajo que puede desempeñar:

• Vendedor/a 
• Representante comercial. 
• Promotor/a. 
• Televendedor/a. 
• Venta a Distancia. 
• Teleoperador/a (Call - Center). 
• Información/ atención al cliente. 
• Cajero/a; reponedor/a. 
• Operador/a de contact-center. 
• Administrador/a de contenidos on-line. 
• Comerciante de tienda. 
• Gerente de pequeño comercio. 
• Técnico en gestión de stocks y almacén. 
• Jefe de almacén. 
• Responsable de recepción de mercancías. 
• Responsable de expedición de mercancías. 
• Técnico/a en logística de almacenes. 
• Técnico/a de información/atención al cliente en empresas.

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:

• Fundamentos de Marketing. 
• Gestión de un pequeño comercio. 
• Técnicas de almacén. 
• Gestión de compras. 
• Venta técnica. 
• Dinamización del punto de venta. 
• Procesos de venta. 
• Aplicaciones informáticas para el comercio. 
• Información y atención al cliente. 
• Comercio electrónico. 
• Inglés. 
• Formación y orientación laboral. 
• Formación en centros de trabajo.



NOMBRE: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE FRÍO, 
CLIMATIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE CALOR
FAMILIA PROFESIONAL: Instalación y Mantenimiento

DURACIÓN: 2000 horas

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este profesional será capaz de:

• Replantear  las  instalaciones  de  acuerdo  con  la  documentación  técnica  para
garantizar la viabilidad del montaje, resolviendo los problemas de su competencia e
informando de otras contingencias.

• Montar sistemas eléctricos y de regulación y control asociados a las instalaciones 
frigoríficas, de climatización y ventilación, en condiciones de calidad y seguridad, 
asegurando su funcionamiento.

• Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de 
instalaciones frigoríficas, de climatización y ventilación, en condiciones de calidad, 
seguridad y respeto al medio ambiente.

• Medir los parámetros y realizar las pruebas y verificaciones, tanto funcionales como
reglamentarias de las instalaciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento.

• Localizar y diagnosticar las disfunciones de los equipos y elementos de las 
instalaciones, utilizando los medios apropiados y aplicando procedimientos 
establecidos con la seguridad requerida.

• Reparar,  mantener  y  sustituir  equipos  y  elementos  en  las  instalaciones,  en
condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente para asegurar o
restablecer las condiciones de funcionamiento. 

Puestos de trabajo que puede desempeñar:

• Instalador frigorista en instalaciones comerciales. 
• Mantenedor frigorista en instalaciones comerciales. 
• Instalador frigorista en procesos industriales. 
• Mantenedor frigorista en procesos industriales. 
• Instalador/Montador de equipos de climatización, ventilación-extracción, redes de

distribución y equipos terminales. 
• Mantenedor/Reparador de equipos de climatización, ventilación-extracción, redes

de distribución y equipos terminales

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:

• Máquinas y equipos térmicos. 
• Técnicas de montaje de instalaciones. 
• Instalaciones eléctricas y automatismos. 
• Configuración de instalaciones de frío y climatización. 
• Montaje y mantenimiento de equipos de refrigeración comercial. 



• Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas industriales. 
• Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización, ventilación y extracción.
• Formación y orientación laboral. 
• Empresa e iniciativa emprendedora. 
• Formación en centros de trabajo.

NOMBRE: AUXILIAR DE BAJA TENSIÓN

FAMILIA PROFESIONAL: Electricidad y electrónica

DURACIÓN: 2000 horas

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

• Configurar y calcular instalaciones y equipos. 
• Montar los elementos componentes de redes de distribución de baja tensión y 

elementos auxiliares. 
• Montar los equipos y canalizaciones asociados a las instalaciones eléctricas y 

automatizadas e infraestructuras de telecomunicaciones en edificios. 
• Instalar y mantener máquinas eléctricas rotativas y estáticas. 
• Mantener y reparar instalaciones y equipos. 
• Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento. 
• Elaborar presupuestos, documentación técnica y documentación administrativa. 
• Verificar el funcionamiento de la instalación.

Puestos de trabajo que puede desempeñar:

• En  el  montaje  y  el  mantenimiento  de  infraestructuras  de  telecomunicación  en
edificios, máquinas eléctricas, sistemas automatizados, instalaciones eléctricas de
baja tensión y sistemas domóticos 

Actividades más significativas:

• Instalador-mantenedor electricista. 
• Electricista de construcción. 
• Electricista industrial. 
• Electricista de mantenimiento. 
• Instalador-mantenedor de sistemas domóticos. 
• Instalador-mantenedor de antenas. 
• Instalador de telecomunicaciones en edificios de viviendas. 
• Instalador-mantenedor de equipos e instalaciones telefónicas. 
• Montador de instalaciones de energía solar fotovoltaica.

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son:

• Automatismos industriales. 
• Electrónica. 
• Electrotecnia. 
• Instalaciones eléctricas interiores. 
• Instalaciones de distribución. 



• Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios 
• Instalaciones domóticas. 
• Instalaciones solares fotovoltaicas. 
• Máquinas eléctricas. 
• Formación y orientación laboral. 
• Empresa e iniciativa emprendedora. 
• Formación en centros de trabajo.

2.4.2. COLEGIO SA.FA

Entidad:
ESCUELAS PROFESIONALES SAGRADA 
FAMILIA

Municipio: Chiclana de la Frontera (Cádiz)

Naturaleza: Concertado

Dirección: C/ Estebana Serrano, 5 

Código postal: 11130

Teléfono: 956405631

Web: www.fundacionsafa.es

Correo electrónico: chiclanafrontera@safa.edu

Perfil del usuario: Mayores de 16 años 

Servicios educativos:

• Educación Infantil   

• Educación Primaria  

• Educación Secundaria   

Profesional de referencia: José Rubio (Jefe de Estudios)

2.4.3. IES CIUDAD DE HÉRCULES

Entidad: IES CIUDAD DE HÉRCULES

Municipio: Chiclana de la Frontera (Cádiz)

Naturaleza: Pública

Dirección: C/ Cuba, 2

Código postal: 11130

Teléfono: 956 24 37 54

mailto:chiclanafrontera@safa.edu
http://Www.fundacionsafa.es/


Fax: 956 24 37 60

Correo electrónico: 11700354.  edu  @juntadeandalucia.es  

Perfil del usuario: Mayores de 16 años 

Servicios educativos:

Curso de preparación para la prueba de acceso

Ciclo formativo Grado Medio
• GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Ciclo formativo Grado Superior
• ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Horario de atención al público: 9:00 - 14:00 h. 

Profesional de referencia: Carmen López López (Secretaria)

NOMBRE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FAMILIA PROFESIONAL: Administración

DURACIÓN: 1300 horas

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Este profesional será capaz de:

• Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de 
información de la empresa. 

• Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información
obtenida. 

• Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas 
apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa. 

• Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa 
de la empresa en condiciones de seguridad y calidad. 

• Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos 
establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización. 

• Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los 
recursos humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la política
empresarial, bajo la supervisión del responsable superior del departamento. 

• Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa 
ajustándose a la normativa vigente y bajo la supervisión del responsable superior 
del departamento. 

• Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la 
documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales 
derivadas. 

• Desempeñar  las  actividades  de  atención  al  cliente/usuario  en  el  ámbito
administrativo  y  comercial  asegurando  los  niveles  de  calidad  establecidos  y
relacionados con la imagen de la empresa /institución

mailto:11700354.averroes@juntadeandalucia.es
mailto:11700354.averroes@juntadeandalucia.es
mailto:11700354.averroes@juntadeandalucia.es


Puestos de Trabajo que puede desempeñar:

• Auxiliar administrativo. 
• Ayudante de oficina. 
• Auxiliar administrativo de cobros y pagos 
• Administrativo comercial. 
• Auxiliar administrativo de gestión de personal 
• Auxiliar administrativo de las administraciones públicas. 
• Recepcionista. 
• Empleado de atención al cliente. 
• Empleado de tesorería. 
• Empleado de medios de pago.

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:

• Comunicación empresarial y atención al cliente. 
• Operaciones administrativas de compra-venta. 
• Empresa y Administración. 
• Tratamiento informático de la información. 
• Técnica contable. 
• Operaciones administrativas de recursos humanos. 
• Tratamiento de la documentación contable. 
• Inglés. 
• Empresa en el aula. 
• Operaciones auxiliares de gestión de tesorería. 
• Formación y orientación laboral. 
• Formación en centros de trabajo.

NOMBRE: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FAMILIA PROFESIONAL: Administración

DURACIÓN: 2000 horas

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este profesional será capaz de:

• Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de 
información de la empresa. 

• Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información 
obtenida y/o necesidades detectadas. 

• Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas 
apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa. 

• Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las 
áreas comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las 
mismas. 



• Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y 
procedimientos administrativos aplicando la normativa vigente y en condiciones de 
seguridad y calidad. 

• Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio 
de viabilidad de proyectos de inversión, siguiendo las normas y protocolos 
establecidos. 

• Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, 
ajustándose a la normativa laboral vigente y protocolos establecidos. 

• Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las 
tareas de documentación y las actividades de negociación con proveedores y de 
asesoramiento y relación con el cliente. 

• Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en 
diferentes organismos y administraciones públicas en plazo y forma requeridos.

Puestos de trabajo que puede desempeñar:

• Administrativo de oficina. 
• Administrativo comercial. 
• Administrativo financiero. 
• Administrativo contable. 
• Administrativo de logística. 
• Administrativo de banca y de seguros. 
• Administrativo de recursos humanos. 
• Administrativo de la Administración pública. 
• Administrativo de asesorías jurídicas, contables, laborales, fiscales o gestorías. 
• Técnico en gestión de cobros. 
• Responsable de atención al cliente

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:

• Gestión de la documentación jurídica y empresarial. 
• Recursos humanos y responsabilidad social corporativa. 
• Ofimática y proceso de la información. 
• Proceso integral de la actividad comercial. 
• Comunicación y atención al cliente. 
• Inglés. 
• Gestión de recursos humanos. 
• Gestión financiera. 
• Contabilidad y fiscalidad. 
• Gestión logística y comercial. 
• Simulación empresarial. 
• Proyecto de administración y finanzas 
• Formación y orientación laboral 
• Formación en centros de trabajo.



2.4.4. IES PABLO RUIZ PICASSO

Entidad: IES PABLO RUIZ PICASSO

Municipio: Chiclana de la Frontera (Cádiz)

Naturaleza: Pública

Dirección: C/ Estudiantes, s/n

Código postal: 11130

Teléfono: 956 24 37 47

Fax: 956 24 37 53

Web: www.iespicasso.com

Correo electrónico: 11007582.  edu  @juntadeandalucia.es  

Perfil del usuario: Mayores de 16 años 

Servicios educativos:

Aula de Educación Especial. Unidad Específica

Enseñanza Secundaria Obligatora (E.S.O)

Bachilleratos
• CIENCIAS 
• HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Formación Profesional Básica (FPB)
• AGROJARDINERÍA Y COMPOSICIONES 

FLORALES

Ciclos formativos Grado Medio
• PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR 
• ESTÉTICA PERSONAL DECORATIVA
• INSTALACIÓN Y AMUEBLAMIENTO
• INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS
• PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA
• SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES
• JARDINERÍA Y FLORISTERÍA 

Ciclos formativos Grado Superior
• ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

EN RED
• SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y 

AUTOMATIZADOS 

Horario de atención al público: 11:00 - 13:30 h. 

Profesional de referencia: Francisco López (Secretario)

mailto:11007582.averroes@juntadeandalucia.es
mailto:11007582.averroes@juntadeandalucia.es
mailto:11007582.averroes@juntadeandalucia.es
http://www.iespicasso.com/


NOMBRE: TÉCNICO EN JARDINERÍA Y FLORISTERÍA

FAMILIA PROFESIONAL: Actividades agrarias

DURACIÓN: 2000 horas

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

• Instalar, conservar y restaurar jardines de exterior e interior, así como praderas 
para uso deportivo, y realizar las actividades de producción de planta y de 
floristería, manejando y manteniendo la maquinaria e instalaciones, cumpliendo 
con la normativa medioambiental, de control de calidad y de prevención de riesgos 
laborales.

• Realizar replantes de proyectos de jardinería y restauración del paisaje siguiendo 
las indicaciones de los planos 

• Preparar el terreno con la maquinaria seleccionada, realizando la regulación de los 
equipos y garantizando que las labores se realizan según buenas prácticas. 

• Montar y mantener instalaciones, infraestructuras sencillas y equipamiento 
interpretando planos de instalación y manuales de mantenimiento. 

• Realizar las labores de siembra y/o plantación del material vegetal cumpliendo las 
especificaciones del proyecto. 

• Realizar las labores de conservación y reposición de los elementos vegetales y no 
vegetales del jardín aplicando las técnicas adecuadas. 

• Preparar y aplicar el tratamiento fito-sanitario necesario interpretando la 
documentación técnica. 

• Realizar la recolección de frutos y semillas, la propagación y cultivo de plantas y 
tepes manteniendo las condiciones de seguridad y atendiendo a la programación 
de trabajo. 

• Manejar equipos y maquinaria, siguiendo las especificaciones técnicas. 
• Manejar el sistema de riego, optimizando el aprovechamiento de agua y verificando

que las necesidades hídricas de los cultivos estén cubiertas. 
• Realizar composiciones florales y proyectos de decoración con plantas naturales 

y/o artificiales aplicando las técnicas establecidas.

Actividades agrarias más significativas:

• Trabajador de huertas, viveros y jardines. 
• Jardinero, en general. 
• Jardinero cuidador de campos de deporte. 
• Trabajador de parques urbanos, jardines históricos y botánicos. 
• Trabajador cualificado por cuenta propia en empresa de jardinería. 
• Viverista. 
• Trabajador especialista en recolección de semillas y frutos en altura. 
• Trabajador cualificado en producción de semillas. 
• Injertador. 
• Florista por cuenta propia o ajena. 
• Oficial de floristería. 
• Vendedor de floristería.



Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:

• Fundamentos agronómicos. 
• Taller y equipos de tracción. 
• Infraestructuras e instalaciones agrícolas. 
• Principios de sanidad vegetal. 
• Control fitosanitario. 
• Implantación de jardines y zonas verdes. 
• Mantenimiento y mejora de jardines y zonas verdes. 
• Producción de plantas y tepes en vivero. 
• Composiciones florales y con plantas. 
• Establecimientos de floristería. 
• Técnicas de venta en jardinería y floristería. 
• Formación y orientación laboral. 
• Empresa e iniciativa emprendedora. 
• Formación en centros de trabajo.

NOMBRE: TÉCNICO EN PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR

FAMILIA PROFESIONAL: Imagen personal

DURACIÓN: 2000 horas

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este profesional será capaz de:

• Recepcionar, almacenar y distribuir el material de peluquería, controlando su 
consumo y el stock. 

• Atender al cliente en todas las fases del proceso, aplicando procedimientos 
establecidos. 

• Comprobar el estado del cabello y cuero cabelludo, manejando instrumentos de 
observación. 

• Preparar y poner a punto el puesto de trabajo e instalaciones, manteniéndolos en 
condiciones óptimas para su utilización. 

• Realizar cambios de forma permanentes en el cabello, siguiendo las 
especificaciones establecidas. 

• Teñir y decolorar el tallo capilar seleccionando cosméticos, técnicas y 
procedimientos. 

• Cambiar la longitud del cabello seleccionando herramientas, accesorios y útiles 
según las diferentes técnicas y estilos de corte. 

• Efectuar peinados y recogidos, con o sin prótesis pilosas, personalizándolos y 
adaptándolos a las necesidades del cliente. 

• Aplicar técnicas de manicura y pedicura para el embellecimiento y cuidados de las 
manos, pies y uñas. 

• Realizar técnicas de barbería y peluquería masculina identificando las demandas y 
necesidades del cliente.

Puestos de trabajo que puede desempeñar:



• Peluquero/ a. 
• Barbero/a 
• Técnico/a en coloraciones capilares. 
• Técnico/a en cambios de forma del cabello. 
• Técnico/a en corte de cabello. 
• Técnico/a en posticería. 
• Técnico/a en manicura. 
• Técnico/a en pedicura. 
• Técnico/a o agente comercial de empresas del sector. 
• Recepcionista en empresas peluquería. 
• Demostrador/a de equipos, cosméticos y técnicas de peluquería.

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:

• Peinados y recogidos. 
• Coloración capilar. 
• Cosmética para peluquería. 
• Técnicas de corte del cabello. 
• Cambios de forma permanente en el cabello. 
• Peluquería y estilismo masculino. 
• Análisis capilar. 
• Estética de manos y pies. 
• Imagen corporal y hábitos saludables. 
• Marketing y venta en Imagen Personal 
• Formación y orientación laboral. 
• Empresa e iniciativa emprendedora. 
• Formación en centros de trabajo.

NOMBRE: TÉCNICO SUPERIOR EN ESTÉTICA PERSONAL DECORATIVA

FAMILIA PROFESIONAL: Imagen personal

DURACIÓN: 2000 horas

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Este profesional será capaz de:

• Gestionar los procesos de caracterización, organizando los recursos materiales, 
profesionales y técnicos. 

• Organizar el aprovisionamiento y mantenimiento de los equipos y productos de 
caracterización, controlando la calidad. 

• Realizar el diseño de personajes para la caracterización, según las 
especificaciones del guión y el cliente. 

• Realizar el proyecto de caracterización, elaborando la documentación técnico-
artística y teniendo en cuenta su viabilidad técnica y económica. 

• Dirigir las actividades de caracterización durante el rodaje o la función, según el 



plan general de producción. 
• Diseñar y organizar la realización de prótesis para caracterización, empleando 

productos, materiales y técnicas. 
• Supervisar y realizar peinados para producciones audiovisuales y escénicas, 

aplicando técnicas de peluquería. 
• Supervisar y realizar la caracterización de personajes, según documentación 

técnica y condicionantes escénicos. 
• Diseñar y realizar maquillajes profesionales, adaptándolos a las necesidades de los

clientes y de los intérpretes. 
• Realizar la evaluación del proyecto, asegurando el cumplimiento de las normas de

calidad

Puestos de trabajo que puede desempeñar:

• Caracterizador/a. 
• Jefe/a de maquillaje para medios audiovisuales y actividades y actuaciones 

escénicas. 
• Peluquero/a para caracterización. 
• Maquillador/a para medios audiovisuales y actividades y actuaciones escénicas. 
• Posticero/a. 
• Jefe/a de caracterización. 
• Jefe/a de peluquería para espectáculos y medios audiovisuales. 
• Especialista en prótesis y efectos especiales de caracterización. 
• Diseñador/a de personajes de caracterización. 
• Formador/a técnico en caracterización. 
• Técnico/a comercial.

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:

• Planificación y proyectos. 
• Caracterización de personajes. 
• Maquillaje profesional. 
• Efectos especiales a través del maquillaje. 
• Creación de prótesis faciales y corporales. 
• Peluquería para caracterización. 
• Posticería. 
• Diseño digital de personajes 2D 3D. 
• Diseño gráfico aplicado. 
• Productos de caracterización y maquillaje. 
• Proyecto de caracterización y maquillaje profesional 
• Formación y orientación laboral. 
• Empresa e iniciativa emprendedora. 
• Formación en centros de trabajo



NOMBRE: TÉCNICO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS 

FAMILIA PROFESIONAL: Electricidad y electrotécnica

DURACIÓN: 2000 horas

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este profesional será capaz de:
     

• Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o 
mantenimiento de las instalaciones y equipos. 

• Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica, resolviendo los 
problemas de su competencia e informando de otras contingencias, para asegurar 
la viabilidad del montaje. 

• Montar o ampliar equipos informáticos y periféricos, configurándolos, asegurando y 
verificando su funcionamiento, en condiciones de calidad y seguridad. 

• Instalar y configurar software base, sistemas operativos y aplicaciones asegurando 
y verificando su funcionamiento, en condiciones de calidad y seguridad. 

• Montar los elementos componentes de las infraestructuras e instalaciones 
(canalizaciones, cableado, armarios, soportes, entre otros) utilizando técnicas de 
montaje, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

• Instalar los equipos (cámaras, procesadores de señal, centralitas, entre otros) 
utilizando herramientas de programación y asegurando su funcionamiento, en 
condiciones de calidad y seguridad. 

• Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las operaciones de 
comprobación, ajuste o sustitución de sus elementos y reprogramando los equipos,
restituyendo su funcionamiento en condiciones de calidad, seguridad y respeto al 
medio ambiente. 

• Verificar  el  funcionamiento  de  la  instalación  o  equipo  realizando  pruebas
funcionales y de comprobación, para proceder a su puesta en servicio.

Puestos de trabajo que puede desempeñar:

• Instalador de telecomunicaciones en edificios de viviendas. 
• Instalador de antenas. 
• Instalador de sistemas de seguridad. 
• Técnico en redes locales y telemática. 
• Técnico en instalación y mantenimiento de redes locales. 
• Instalador de telefonía. 
• Instalador-montador de equipos telefónicos y telemáticos. 
• Técnico en instalaciones de sonido. 
• Instalador de megafonía. 
• Instalador-mantenedor de sistemas domóticos. 
• Técnico instalador-mantenedor de equipos informáticos. 
• Técnico en montaje y mantenimiento de sistemas de radiodifusión



Los módulos profesionales de este ciclo formativo son:

• Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios. 
• Instalaciones domóticas. 
• Electrónica aplicada. 
• Equipos microinformáticos. 
• Infraestructuras de redes de datos y sistemas de telefonía. 
• Instalaciones eléctricas básicas. 
• Instalaciones de megafonía y sonorización. 
• Circuito cerrado de televisión y seguridad electrónica. 
• Instalaciones de radiocomunicaciones 
• Formación y orientación laboral. 
• Empresa e iniciativa emprendedora. 
• Formación en centros de trabajo.

NOMBRE: TÉCNICO EN SISTEMA MICROINFORMÁTICOS Y REDES.

FAMILIA PROFESIONAL: Informática

DURACIÓN: 2000 horas

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este profesional será capaz de:
 

• Instalar y configurar software básico y de aplicación, redes locales cableadas, 
inalámbricas o mixtas y conectadas a redes públicas. 

• Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos 
compartidos en un entorno de red local. 

• Montar y configurar ordenadores y periféricos. 
• Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y 

mantenimiento de sistemas microinformáticos. 
• Diagnosticar disfunciones en sistemas microinformáticos y redes mediante pruebas

funcionales. 
• Replantear el cableado y la electrónica de redes locales en pequeños entornos y su

conexión con redes de área extensa. 
• Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones ante 

fallos y pérdidas de datos en el sistema. 
• Elaborar  documentación  técnica  y  administrativa  del  sistema,  elaborar

presupuestos y asesorar al cliente.

Puestos de trabajo que puede desempeñar:

• Instalador-reparador de equipos informáticos. 
• Técnico de soporte informático. 
• Técnico de redes de datos. 
• Reparador de periféricos de sistemas microinformáticos. 



• Comercial de microinformática. 
• Operador de tele-asistencia. 
• Operador de sistemas.

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son:

• Montaje y mantenimiento de equipo. 
• Sistemas operativos monopuesto. 
• Aplicaciones ofimáticas. 
• Sistemas operativos en red. 
• Redes locales. 
• Seguridad informática. 
• Servicios en red. 
• Aplicaciones web. 
• Formación y orientación laboral. 
• Empresa e iniciativa empresarial. 
• Formación en centros de trabajo

NOMBRE: TÉCNICO EN INSTALACIÓN Y AMUEBLAMIENTO

FAMILIA PROFESIONAL: Madera y mueble

DURACIÓN: 2000 horas

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este profesional será capaz de:

• Determinar procesos de fabricación interpretando información técnica incluida en 
planos, normas y catálogos. 

• Preparar máquinas y equipos para la fabricación convencional de elementos de 
carpintería y mueble aplicando procedimientos establecidos. 

• Preparar y poner a punto máquinas de control numérico (CNC) siguiendo las fases 
del proceso establecido para la fabricación del producto. 

• Preparar soportes y aplicar mezclas, operando equipos de acabado de carpintería y
mueble de acuerdo con las especificaciones definidas. 

• Montar muebles y elementos de carpintería, verificando los conjuntos mediante 
instrumentos de medida según procedimientos definidos. 

• Seleccionar y acopiar materiales, accesorios y productos de entrada y salida en
almacén, de acuerdo con las especificaciones establecidas.

Puestos de trabajo que puede desempeñar:

• Operador de máquinas fijas para fabricar productos de madera. 
• Operador de prensas. 
• Operador-armador en banco. 
• Montador-ensamblador de elementos de carpintería. 
• Barnizador-lacador. 



• Responsable de sección de acabados.

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:

• Materiales en carpintería y mueble.

• Materiales en carpintería y mueble 
• Soluciones constructivas. 
• Operaciones básicas de carpintería. 
• Operaciones básicas de mobiliario. 
• Control de almacén. 
• Documentación técnica. 
• Mecanizado de madera y derivados. 
• Mecanizado por control numérico en carpintería y mueble. 
• Montaje de carpintería y mueble. 
• Acabados en carpintería y mueble 
• Formación y orientación laboral. 
• Empresa e iniciativa emprendedora. 
• Formación en centros de trabajo.

NOMBRE: TECNICO EN PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA

FAMILIA PROFESIONAL: Actividades agrarias

DURACIÓN: 2000 horas

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este profesional será capaz de:

• Realizar replanteos de proyectos de jardinería y restauración del paisaje siguiendo 
las indicaciones de los planos 

• Preparar el terreno con la maquinaria seleccionada, realizando la regulación de los 
equipos y garantizando que las labores se realizan según buenas prácticas. 

• Montar y mantener instalaciones, infraestructuras sencillas y equipamiento 
interpretando planos de instalación y manuales de mantenimiento. 

• Realizar las labores de siembra y/o plantación del material vegetal cumpliendo las 
especificaciones del proyecto. 

• Realizar las labores de conservación y reposición de los elementos vegetales y no 
vegetales del jardín aplicando las técnicas adecuadas. 

• Preparar y aplicar el tratamiento fitosanitario necesario interpretando la 
documentación técnica. 

• Realizar la recolección de frutos y semillas, la propagación y cultivo de plantas y 
tepes manteniendo las condiciones de seguridad y atendiendo a la programación 
de trabajo. 

• Manejar equipos y maquinaria, siguiendo las especificaciones técnicas. 
• Manejar el sistema de riego, optimizando el aprovechamiento de agua y verificando

que las necesidades hídricas de los cultivos estén cubiertas. 
• Realizar composiciones florales y proyectos de decoración con plantas naturales

y/o artificiales aplicando las técnicas establecidas.



Puestos de trabajo que puede desempeñar:

• Trabajador de huertas, viveros y jardines. 
• Jardinero, en general. 
• Jardinero cuidador de campos de deporte. 
• Trabajador de parques urbanos, jardines históricos y botánicos. 
• Trabajador cualificado por cuenta propia en empresa de jardinería. 
• Viverista. 
• Trabajador especialista en recolección de semillas y frutos en altura. 
• Trabajador cualificado en producción de semillas. 
• Injertador. 
• Florista por cuenta propia o ajena. 
• Oficial de floristería. 
• Vendedor de floristería.

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:

• Fundamentos agronómicos. 
• Taller y equipos de tracción. 
• Infraestructuras e instalaciones agrícolas. 
• Principios de sanidad vegetal. 
• Control fitosanitario. 
• Implantación de jardines y zonas verdes. 
• Mantenimiento y mejora de jardines y zonas verdes. 
• Producción de plantas y tepes en vivero. 
• Composiciones florales y con plantas. 
• Establecimientos de floristería. 
• Técnicas de venta en jardinería y floristería. 
• Formación y orientación laboral. 
• Empresa e iniciativa emprendedora. 
• Formación en centros de trabajo.

NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED

FAMILIA PROFESIONAL: Informática

DURACIÓN: 2000 horas

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Este profesional será capaz de: 

• Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software, 
en condiciones de calidad para asegurar el funcionamiento del sistema. 

• Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de 
archivos, entre otros) instalando y configurando el software, en condiciones de 
calidad. 



• Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de 
gestión en condiciones de calidad, según las características de la explotación. 

• Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de 
mejoras según las necesidades de funcionamiento. 

• Determinar la infraestructura de redes telemáticas elaborando esquemas y 
seleccionando equipos y elementos. 

• Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes telemáticas, 
determinando la configuración para asegurar su conectividad. 

• Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para 
garantizar los accesos y la disponibilidad de los recursos del sistema. 

• Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para 
restablecer su funcionalidad. 

• Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y
verificando su cumplimiento),  en  función  de las cargas de trabajo  y  el  plan de
mantenimiento.

Puestos de trabajo que puede desempeñar:

• Técnico en administración de sistemas. 
• Responsable de informática. 
• Técnico en servicios de Internet. 
• Técnico en servicios de mensajería electrónica. 
• Personal de apoyo y soporte técnico. 
• Técnico en teleasistencia. 
• Técnico en administración de base de datos. 
• Técnico de redes. 
• Supervisor de sistemas. 
• Técnico en servicios de comunicaciones. 
• Técnico en entornos web.

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:

• Implantación de sistemas operativos. 
• Planificación y administración de redes. 
• Fundamentos de hardware. 
• Gestión de bases de datos. 
• Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información. 
• Administración de sistemas operativos. 
• Servicios de red e Internet. 
• Implantación de aplicaciones web. 
• Administración de sistemas gestores de bases de datos. 
• Seguridad y alta disponibilidad. 
• Proyecto de administración de sistemas informáticos en red. 
• Formación y orientación laboral. 
• Empresa e iniciativa emprendedora. 
• Formación en centros de trabajo.



NOMBRE: SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS 

FAMILIA PROFESIONAL: Electricidad y electrónica

DURACIÓN: 2000 horas

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este profesional será capaz de: 

• Construir, explotar y mantener líneas e instalaciones de distribución de energía 
eléctrica en media y baja tensión y centros de transformación 

• Construir, mantener y explotar instalaciones singulares y de automatización de 
edificios 

• Realizar la construcción de equipos electrotécnicos de distribución de energía 
eléctrica, así como para la protección y el control de máquinas eléctricas. 

• Construir, mantener y ensayar máquinas eléctricas, estáticas y rotativas 
• Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de su ámbito 
• Realizar la administración, gestión y comercialización en una pequeña empresa o

taller

Puestos de trabajo que puede desempeñar:

• Instalador de líneas eléctricas 
• Montador de centros de producción 
• Electricista general 
• Instalador electricista de edificios 
• Electricista industrial 
• Montador de cuadros eléctricos 
• Bobinador 
• Instalador electrónico de edificios 
• Instalador de antenas 
• Instalador de equipos telefónicos 
• Reparador de electrodomésticos

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:

• Instalaciones eléctricas de enlace y centros de transformación 
• Instalaciones singulares en viviendas y edificios 
• Instalaciones automatizadas en viviendas y edificios 
• Mantenimiento de máquinas eléctricas 
• Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa 
• Relaciones en el equipo de trabajo 
• Calidad 
• Seguridad en las instalaciones eléctricas 
• Electrotecnia 
• Instalaciones eléctricas de interior 
• Automatismos y cuadros eléctricos 
• Formación y orientación laboral. 
• Formación en centros de trabajo.



2.4.5. IES POETA GARCÍA GUTIÉRREZ

Entidad: IES POETA GARCÍA GUTIÉRREZ

Municipio: Chiclana de la Frontera (Cádiz)

Naturaleza: Pública

Dirección: Cjón. Santa Ana s/n

Código postal: 11130

Teléfono: 956 53 53 72

Fax: 956 24 36 75

Web: www.juntadeandalucia.es/averroes/iespoeta

Correo electrónico: 11002213.  edu  @juntadeandalucia.es  

Perfil del usuario: Mayores de 16 años 

Servicios educativos:

Bachilleratos:
• CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
• HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

Educación secundaria para adultos: 
• EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA ADULTOS 

(Modalidad presencial y semipresencial)
• BACHILLERATO PARA ADULTOS (Modalidad 

presencial y semipresencial)

Horario de atención al público: 9:00 - 14:00 h. 

Profesional de referencia: Pilar González (Secretaria)

mailto:11002213.averroes@juntadeandalucia.es
mailto:11002213.averroes@juntadeandalucia.es
mailto:11002213.averroes@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iespoeta


2.4.6. IES HUERTA ROSARIO

Entidad: IES HUERTA DEL ROSARIO

Municipio: Chiclana de la Frontera (Cádiz)

Naturaleza: Pública

Dirección: Cjón. de los Frailes s/n

Código postal: 11130

Teléfono: 956 24 39 86 / 600 140 488 (Jefatura)

Correo electrónico: 11700123.  edu  @juntadeandalucia.es  

Perfil del usuario: Mayores de 16 años 

Servicios educativos:

Bachilleratos:
• CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
• HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Ciclo Formativo de Grado Superior
• Educación Infantil

Horario de atención al público: 9:00 - 14:00 h. 

Profesional de referencia: Ángel Pardeza Rodríguez (Secretario)

mailto:11700123.averroes@juntadeandalucia.es
mailto:11700123.averroes@juntadeandalucia.es
mailto:11700123.averroes@juntadeandalucia.es


2.4.7. IES FERNANDO QUIÑONES

Entidad: IES FERNANDO QUIÑONES

Municipio: Chiclana de la Frontera (Cádiz)

Naturaleza: Pública

Dirección: C/ Delicias s/n

Código postal: 11130

Teléfono: 956 24 39 10

Web: www.ieslacucarela.com

Correo electrónico: 11700962.  edu  @juntadeandalucia.es  

Perfil del usuario: Mayores de 16 años 

Servicios educativos:
Programa de Formación Profesional Básica (FPB)

• Auxiliar de Informática

Horario de atención al público: 9:00 - 14:00 h. 

Profesional de referencia: Eloy Caballero (Secretario)

NOMBRE: AUXILIAR DE INFORMÁTICA

FAMILIA PROFESIONAL: Informática y comunicaciones   

DURACIÓN: 2000 horas.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Este profesional será capaz de:

• Instalar y mantener servicios de redes 
• Instalar y mantener equipos y sistemas informáticos en entornos monousuario y 

multiusuario 
• Instalar y mantener servicios de Internet 
• Realizar la administración, gestión y comercialización en una pequeña empresa o

taller

mailto:11700962.averroes@juntadeandalucia.es
mailto:11700962.averroes@juntadeandalucia.es
mailto:11700962.averroes@juntadeandalucia.es
http://www.ieslacucarela.com/


Puestos de trabajo que va a desempeñar:

• Técnico en mantenimiento de sistemas informáticos en entornos monousuario y 
multiusuario 

• Técnico en mantenimiento de servicios de Internet 
• Técnico en mantenimiento de redes de área local 
• Técnico de ventas de TIC para sectores industriales.

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son:

• Instalación y mantenimiento de servicios de redes locales 
• Instalación y mantenimiento de equipos y sistemas informáticos 
• Implantación y mantenimiento de aplicaciones ofimáticas y corporativas 
• Operaciones con bases de datos ofimáticas y corporativas 
• Instalación y mantenimiento de servicios de Internet 
• Mantenimiento de portales de información 
• Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa 
• Sistemas operativos en entornos monousuarios y multiusuarios 
• Relaciones en el equipo de trabajo 
• Formación y orientación laboral. 
• Formación en centros de trabajo

2.4.8. IES LA PEDRERA BLANCA

Entidad: IES LA PEDRERA BLANCA

Municipio: Chiclana de la Frontera (Cádiz)

Naturaleza: Pública

Dirección: Cjón. de la Pedrera, s/n

Código postal: 11130

Teléfono: 956 24 36 51

Web: www.ieslapedrerablanca.es     

Correo electrónico:
11700883.  edu  @juntadeandalucia.es  
iespedrerablanca@gmail.com 

Perfil del usuario: Mayores de 16 años 

mailto:iespedrerablanca@gmail.com
mailto:11700883.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11700883.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11700883.edu@juntadeandalucia.es
http://www.ieslapedrerablanca.es/


Servicios educativos:

Bachillerato:
• CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
• HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Programa de   Formación Profesional Básica  
• ALOJAMIENTO Y LAVANDERÍA DE HOTEL

Horario de atención al público: 9:00 - 14:00 h. 

Profesional de referencia: Mª Angustias Pérez (Secretaria)

3.   PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL QUE SE OFERTAN EN LA   
PROVINCIA DE CÁDIZ   ( Cádiz – Medina Sidon  i  a-  San Fernando - Puerto Real)  

3.1. PROGRAMAS DE FORMACIÓN BASICA

Familia 
profesional

Título de 
Formación 
Profesional 
Básica

Localidad IES-CDP TLFNO

ADG
Administración y 
gestión

Servicios 
administrativos

Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
San Fernando

CDP La Salle-Viña
CDP San Ignacio
IES Fernando 
Aguilar Quignon
La Bahía

956212065
956261553
956243308
956243317
956851451

AGA
Agraria Aprovechamientos

forestales
Medina-Sidonia IES San Juan de 

Dios 956418924

COM
Comercio y 
Marketing

Servicios 
comerciales

Cádiz IES Columela 956243233

EOC
Edificación y 
Obra civil

Reforma y 
mantenimiento de 
edificios

San Fernando IES Jorge San Juan 956243374

ELE
Electricidad y 
Electrónica

Electricidad y 
Electrónica

Cádiz
Cádiz

San Fernando
San Fernando

CDP San Ignacio
IES Fernando 
Aguilar Quignon

IES Las Salinas
IES Sancti-Petri

956261553
956243308

956243380
956243610

FME
Fabricación 
Mecánica e 
Instalación y 
Mantenimiento

Fabricación y 
Montaje

Cádiz
Cádiz
Puerto Real

San Fernando

CDP San Ignacio
IES San Severiano
IES Virgen del 
Carmen
IES Las Salinas

956261553
956243270
956243741

956243380

IMP
Imagen Personal

Peluquería y 
Estética

Cádiz IES San Severiano 956243270

IFC
Informática y 

Inoformática y 
Comunicaciones

Cádiz IES Rafael Alberti 956243317



Comunicaciones Puerto Real
San Fernando
San Fernando

IES Manuel de Falla
CDP San José
IES Blas Infante

956243537
956590024
956243644

MAM
Madera, Mueble y
Corcho

Carpinteria y 
Mueble

Cádiz

San Fernando
Cádiz

IES Fernando 
Aguilar Quignon
IES Las Salinas
CDP San Ignacio

956243308

956243380
956261553

TMV
Transporte y 
Mantenimiento de 
Vehículos

Mantenimiento de 
Vehículos

San Fernando IES Sancti-Petri 956243610

3.2.   CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO   

ADG- Administración y Gestión

FROF HORAS CICLO 
FORMATIVO

LOCALIDAD CENTRO TLFONO NOTA
  RA

BR NOTA
    PA

ADG 2000 Gestión 
Administrativa

Cádiz CDP María 
Inmaculada

956279646 5,33 5

ADG 2000 Gestión 
Administrativa

Cádiz CDP Maria 
Auxiliadora

956251607 5,30 --

ADG 2000 Gestión 
Administrativa

Cádiz CDP San 
Ignacio

956261553 5,27 5

ADG 2000 Gestión 
Administrativa

Cádiz IES Rafael 
Alberti

956243317 5,50 5

ADG 2000 Gestión 
Administrativa

Cádiz IES Fernando 
Aguilar 
Quignon

956243308 5,88 5,44

ADG 2000 Gestión 
Administrativa

Cádiz IES San 
Severiano

956243270 5,63 5

ADG 2000 Gestión 
Administrativa

Medina 
Sidonia

IES Sidón 956418902 5,40 5,67

ADG 2000 Gestión 
Administrativa

Puerto Real IES Manuel de 
Falla

956243537 5,66 5

ADG 2000 Gestión 
Administrativa

San Fernando IES La Bahía 956243676 6,50 5

ARG- Artes Gráficas

ARG 2000 Preimpresión 
Digital

San 
Fernando

IES Jorge Juan 956243374 6,58 6,25



COM- Comercio y Marketing

COM 1400 Comercio Cádiz CDP Maria 
Inmaculada

956279646 6,30 5,48

COM 1400 Comercio Cádiz CDP Maria 
Auxiliadora

956251607 6 5,02

COM 1400 Comercio Cádiz CDP San 
Ignacio

956261553 5,79 5,30

COM 1400 Comercio Cádiz IES Columela 956243233 6,22 6,05

COM 1400 Comercio San Fernando IES Las Salinas 956243380 6,50 5,33

ELE- Electricidad y electrónica

ELE 2000 Equipos 
electrónicos de 
consumo

Cádiz CDP San 
Ignacio

956261553 5 6,45

ELE 2000 Equipos 
electrónicos de 
consumo

Cádiz IES Fernando 
Aguilar 
Quignon

956243308 5,45 5,20

ELE 2000 Equipos 
electrónicos de 
consumo

San Fernando IES Las Salinas 956243380 5,81 5,27

ELE 2000 Instalaciones 
Eléctricas y 
Automáticas

Cádiz CDP San 
Ignacio

956261553 5,33 5

ELE 2000 Instalaciones 
Eléctricas y 
Automáticas

Cádiz IES San 
Severiano

956243270 5,58 --

ELE 2000 Instalaciones 
Eléctricas y 
Automáticas

Puerto Real IES Virgen del 
Carmen

956243741 5,87 5

ELE 2000 Instalaciones 
Eléctricas y 
Automáticas

San Fernando IES Sancti-Petri 956243610 5,89 5,33

FME- Fabricación mecánica

FME 2000 Mecanizado Puerto Real IES Virgen del 
Carmen

956243741 6 6,50

FME 2000 Mecanizado San Fernando IES Las Salinas 956243380 6,42 5

FME 2000 Soldadura y Cádiz CDP San 956261553 5,70 5



calderería Ignacio

FME 2000 Soldadura y 
calderería

Cádiz IES San 
Severiano

956243270 5,67 5

FME 2000 Soldadura y 
calderería

Puerto Real IES Virgen del 
Carmen

956243741 6 5,67

FME 2000 Soldadura y 
calderería

San Fernando IES Las Salinas 956243380 6,60 6,17

HOT- Hostelería y Turismo

HOT 2000 Cocina y 
Gastronomía

Cádiz C.C. IP 
Fernando 
Quiñones

956224101 7,67 7,60

HOT 2000 Cocina y 
Gastronomía

Conil de la 
Frontera

IES La Atalaya 956459670 7,74 6,17

HOT 2000 Servicios en 
restauración

Cádiz C.C. IP. 
Fernando 
Quiñones

956224101 6,73 7

IMP- Imagen personal

IMP 2000 Caracterización Cádiz IES San 
Severiano

956243270 6,73 5,63

IMP 1400 Estética 
personal 
decorativa

Cádiz IES San 
Severiano

956243270 6,64 5

IMP 2000 Peluqueria y 
Cosmética 
capilar

Cádiz IES San 
Severiano

956243270 6,38 5

IFC- Informática y comunicaciones

IFC 2000 Sistemas 
microinformátic
os y redes

Cádiz IES Rafael 
Alberti

956243317 6,11 5,95

IFC 2000 Sistemas 
microinformátic
os y redes

Cádiz IES Fernando 
Aguilar 
Quignon

956243308 6,39 6,30



IFC 2000 Sist. 
microinformátic
os y redes

Cádiz IES Drago 956243686 6,33 6,07

IFC 2000 Sist. 
microinformátic
os y redes

Medina 
Sidonia

IES Sidón 956418902 5,82 5

IMA- Instalación y mantenimiento

IMA 2000 Instalaciones 
frigoríficas y de 
climatización

Cádiz CDP San 
Ignacio

956261553 5,60 5

IMA 2000 Instalaciones 
frigoríficas y de 
climatización

Puerto Real IES Virgen del 
Carmen

956243741 6 5

IMA 2000 Mantenimiento 
electromecánico

Cádiz IES Fernando 
Aguilar 
Quignon

956243308 5,72 5,53

MAM- Madera y Mueble

MAM 2000 Instalación y 
Amueblamiento

San 
Fernando

IES Las Salinas 956243380 5,82 5,17

MAP- Marítimo pesquera

MAP 1400 Operaciones 
Subacuáticas e 
Hiperbaricas

San 
Fernando

C.P.I.F.P 
Marítimo 
Zaporito

956243449 7,25 7,33

MAP 2000 Mantenimiento y 
control de la 
maquinaria de 
Buques y 
Embarcaciones

San 
Fernando

C.P.I.F.P 
Marítimo 
Zaporito

956243449 6,33 6,12

MAP 1700 Cultivos 
Acuícolas

San 
Fernando

C.P.I.F.P 
Marítimo 
Zaporito

956243449 6,16 5,90

MAP 2000 Navegación y 
Pesca Litoral

San 
Fernando

C.P.I.F.P 
Marítimo 
Zaporito

956243449 6,26 6,67



SAN- Sanidad

SAN 1400 Cuidados 
auxiliares de 
enfermeria

Cádiz CDP María 
Inmaculada

956279646 7,25 5,67

SAN 1400 Cuidados 
auxiliares de 
enfermeria

Cádiz IES Cornelio 
Balbo

956243216 6,67 5,67

SAN 1400 Cuidados 
auxiliares de 
enfermeria

Puerto Real IES Virgen del 
Carmen

956243741 6,40 5

SAN 2000 Farmacia y 
Parafarmacia

Cádiz CDP Maria 
Inmaculada

956279646 8 6,03

SAN 2000 Farmacia y 
Parafarmacia

San Fernando IES Isla de León
(inglés)

956243571 8 5,64

SSC- Servicios socioculturales y a la Comunidad

SSC 2000 Atención a 
personas en 
situación de 
dependencia

Cádiz IES Cornelio 
Balbo

956243216 6,67 5,40

SSC 2000 Atención a 
personas en 
situación de 
dependencia

San Fernando CDP Sigler (P) 956881327

SSC 2000 Atención a 
personas en 
situación de 
dependencia

San Fernando IES Las Salinas 956243380 6,50 5

TMV- Transporte y mantenimiento de vehículos

TMV 2000 Carrocería San Fernando IES Sancti-Petri 956243610 6,33 5,45

TMV 2000 Electromecánica
de vehículos 
automóviles

Cádiz IES San Ignacio 956261553 6 5,59

TMV 2000 Electromecánica
de vehículos 
automóviles

Cádiz IES San 
Severiano

956243270 6,20 6

TMV 2000 Electromecánica
de vehículos 
automóviles

San Fernando IES Sancti-Petri 956243610 6,67 6,30



3.3   CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR   

AFD- Actividades físicas y deportivas

FROF HORAS CICLO 
FORMATIVO

LOCALIDAD CENTRO TLFONO NOTA
  RA

BR NOTA
    PA

AFD 2000 Animación de 
actividades 
físicas y 
deportivas

San Fernando IES Las Salinas 956243380 7,32 Si 6

ADG- Administración y Gestión

FROF HORAS CICLO 
FORMATIVO

LOCALIDAD CENTRO TLFONO NOTA
  RA

BR NOTA
    PA

ADG 2000 Administración 
y finanzas 

Cádiz IES Rafael 
Alberti

956243317 6,32 Si 5,71

ADG 2000 Administración 
y finanzas 

Cádiz IES Cornelio 
Balbo

956243216 6,53 Si 6

ADG 2000 Administración 
y finanzas 

Cádiz IES Fernando 
Quignon 
Aguilar

956243308 6,08 Si 5,57

ADG 2000 Administración 
y finanzas 

Medina 
Sidonia

IES Sidón 956418902 5,37 No 5

ADG 2000 Administración 
y finanzas 

Puerto Real IES Manuel de 
Falla (inglés)

956243537 5,74 No 5,35

ADG 2000 Secretariado Cádiz IES San 
Severiano

956243270 6 Sí 5,13

ADG 2000 Secretariado San Fernando IES La Bahía 956243676 6,21 Sí 5,10

AGA- Agraria

AGA 2000 Gestión Forestal 
y del Medio 
Natural

Medina 
Sidonia

IES San Juan de 
Dios

956418924 5,88 No 5,29

COM- Comercio y Marketing

COM 2000 Comercio 
internacional

Cádiz IES Columela 956243233 6,58 Sí 5,94

COM 1400 Gestión 
comercial y 
marketing

San Fernando IES Las Salinas 956243380 6,44 Sí 5,75



EOC- Edificación y Obra civil

EOC 2000 Proyectos de 
obra civil

Cádiz IES Fernando 
Aguilar 
Quignon

956243308 5,89 No 5

EOC 2000 Proyectos de 
obra civil

San Fernando IES Sancti Petri 956243610 5,84 No 5

EOC 1700 Realización y 
planes de obra

Cádiz IES Fernando 
Aguilar 
Quignon

956243308 6 No 5

ELE- Electricidad y electrónica

ELE 2000 Sistemas 
Electrotécnicos 
y Automatizados

San Fernando IES Sancti Petri 956243610 6,70 No 6

ELE 2000 Automatización 
y Robótica 
industrial

Cádiz IES San 
Severiano

956243270 6,83 No 8

ELE 2000 Sistemas de 
telecomunicacio
nes e 
informáticos

Cádiz IES Fernando 
Aguilar 
Quignon

956243308 6,21 No 5,25

ENA- Energía y agua

ENA 2000 Eficiencia 
Energética y 
Energía Solar 
Térmica

Puerto Real IES Virgen del 
Carmen

956243741 7,67 No 6,38

FME- Fabricación mecánica

FME 2000 Construcciones 
Metálicas

Puerto Real IES Virgen del 
Carmen

956243741 7,14 No 6,58

FME 2000 Óptica antiojería Cádiz IES Fernando 
Aguilar 
Quignon

956243308 6 Sí 5,83



HOT- Hostelería y Turismo

HOT 2000 Dirección de 
cocina

Cádiz C.C. IP 
Fernando 
Quiñones

956224101 6,11 Sí 6,90

HOT 2000 Gestión de 
alojamientos 
turísticos

Cádiz C.C. IP 
Fernando 
Quiñones

956224101 6,53 Sí 5,62

HOT 2000 Guía, 
información y 
asistencias 
turísticas

Cádiz IES Drago 956243686 6,44 Sí 5,42

IMP- Imagen personal

IMP 2000 Estética Integral
y Bienestar

Cádiz IES San 
Severiano

956243270 7,67 No 5,08

IFC- Informática y comunicaciones

IFC 2000 Administración 
de sistemas 
informáticos en 
red

Cádiz CDP San 
Ignacio

956261553 6,89 No 6,33

IFC 2000 Administración 
de sistemas 
informáticos en 
red

Cádiz IES Fernando 
Aguilar 
Quignon

956243308 8,57 Sí 5,50

IFC 2000 Desarrollo de 
aplicaciones 
multiplataforma

Cádiz CDP San 
Ignacio

956261553 8,75 No 6,63

IFC 2000 Desarrollo de 
aplicaciones 
multiplataforma

Cádiz IES Fernando 
Aguilar 
Quignon

956243308 5,89 Sí 6,28

IMA- Instalación y mantenimiento

IMA 2000 Mecatrónica 
Industrial

Cádiz CDP San 
Ignacio

956261553 6,56 No 5,70

IMA 2000 Prevención de 
riesgos 
profesionales

Cádiz IES San 
Severiano

956243270 6,12 Sí 5,28



MAP- Marítimo pesquera

MAP 2000 Transporte 
marítimo y Pesca 
de Altura

San 
Fernando

CPIFP 
Marítimo 
Zaporito

956243449 6,89 No 5,67

MAP 2000 Acuicultura San 
Fernando

CPIFP 
Marítimo 
Zaporito

956243449 6,37 Sí 5,14

MAP 2000 Organización y 
Mantenimiento de
Maquinarias de 
Buques y 
Embarcaciones

San 
Fernando

CPIFP 
Marítimo 
Zaporito

956243449 5,84 Si 6,50

SAN- Sanidad

SAN 2000 Cuidados 
auxiliares de 
enfermeria

San Fernando IES Sancti-Petri 956243610 7,18 Sí 5,88

SAN 2000 Audiología 
protésica

Cádiz IES Cornelio 
Balbo

956243216 6,63 Sí 6,08

SAN 2000 Dietética Cádiz IES Cornelio 
Balbo

956243216 7,11 Sí 5,99

SAN 1400 Documentación 
sanitaria

Cádiz CDP Mª de 
Mariaga-Salus 
Infirmorum (P)

956221905

SAN 2000 Imagen para el 
diagnóstico

Puerto Real IES Virgen del 
Carmen

956243741 6,88 Sí 6,15

SAN 2000 Laboratorio de 
diagnóstico 
clínico

Cádiz CDP Mª de 
Mariaga-Salus 
Infirmorum (P)

956221905

SAN 2000 Laboratorio de 
diagnóstico 
clínico

San Fernando IES Sancti Petri 956243610 7,63 Sí 5,85

SAN 2000 Salud ambiental Cádiz IES Cornelio 
Balbo

956243216 6,11 Sí 5,64



SSC- Servicios socioculturales y a la Comunidad

SSC 1700 Animación 
sociocultural

Cádiz IES Columela 956243233 6,68 Sí 6,50

SSC 1700 Animación 
sociocultural

San Fernando CDP Sigler (P) 956881327

SSC 2000 Educación 
Infantil

Cádiz IES Cornelio 
Balbo

956243216 7,30 Sí 5,65

SSC 2000 Educación 
Infantil

San Fernando CDP Sigler (P) 956881327

SSC 1700 Integración 
social

Cádiz IES Columela 956243233 6,90 Sí 5,69

SSC 1700 Integración 
social

Cádiz IES Cornelio 
Balbo

956243216 7,16 Sí 6,13

SSC 1700 Integración 
social

San Fernando CDP Sigler (P) 956881327

SSC 2000 Interpretación 
de lengua de 
Signos

Cádiz IES Drago 956243686 6,84 Sí 5,50

SCC 2000 Interpretación 
de la Lengua de 
signos

Cádiz CDP Mª de 
Magdalena-
Salus 
Infirmorum (P)

956221905

SSC 2000 Interpretación 
de lengua de 
Signos

San Fernando CDP Sigler (P) 956881327

TMV- Transporte y mantenimiento de vehículos

TMV 2000 Automoción Cádiz IES San 
Severiano

956243270 5,84 Sí 7,50



4.   OTROS RECURSOS FORMATIVOS  

 
4.1. ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

Entidad: ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

Municipio: Chiclana de la Frontera (Cádiz)

Naturaleza: Pública

Dirección: Ctra. Barrosa, 40 (Finca el Campito)

Código postal: 11130

Teléfono: 956243112

Correo electrónico:
11700408.  edu  @juntadeandalucia.es   / 
info@eoichiclana.es 

Perfil del usuario: Mayores de 16 años 

Servicios educativos:
Aprendizaje  y  especialización  en  lenguas
extranjeras como: Inglés, Francés y Alemán.

Duración: Entre 3 y 5 años

Niveles: 

Departamento de inglés 
• NIVEL BÁSICO (Presencial y Semipresencial)
• NIVEL INTERMEDIO (Presencial y Semipresencial)
• NIVEL AVANZADO (Presencial y Semipresencial)
• C1 (Presencial) 

Departamento de francés 
• NIVEL BÁSICO
• NIVEL INTERMEDIO
• NIVEL AVANZADO 
• C1

Departamento de alemán 
• NIVEL BÁSICO
• NIVEL MEDIO
• NIVEL AVANZADO

Horario de secretaria:
Lunes y Martes de 17:00 a 19:00h.
Miércoles a Viernes de 11:00 a 13:00h.

mailto:info@eoichiclana.es
mailto:11700408.averroes@juntadeandalucia.es
mailto:11700408.averroes@juntadeandalucia.es
mailto:11700408.averroes@juntadeandalucia.es


4.2. DELEGACIÓN DE JUVENTUD

Entidad:
DELEGACIÓN DE JUVENTUD – Excmo. 
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

Municipio: Chiclana de la Frontera (Cádiz)

Naturaleza: Pública

Dirección: C/ Frailes nº 6

Código postal: 11130

Teléfono: 956 012925

Página web: www.chiclana.es/Juventud

Correo electrónico: juventud@chiclana.es

Perfil del usuario: Jóvenes en general

Servicios de interés:

• Centro de Información Juvenil
• Acceso de Internet gratuito
• Biblioteca joven
• Información sobre Estudios, Cursos aula de

informática, etc.

Horario de atención al público:
Lunes a viernes de 9:00h. a 13:30h. 
Martes y jueves 17:00h. a 20:00h.

Personal de referencia: Ana Mª Espada (Aux. Admon.)

mailto:juventud@chiclana.es
http://www.chiclana.es/Juventud


4.3. CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CÁDIZ

Entidad:
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA 
PROVINCIA DE CÁDIZ

Municipio: Cádiz

Naturaleza: Privada

Dirección: Avenida de Marconi, nº 37

Código postal: 11011

Teléfono: 956 29 09 19

Fax: 956 29 09 50

Web: www.ceccadiz.org

Correo electrónico: info@ceccadiz.org

Perfil del usuario: Mayores de 16 años

Servicios de interés:

El objetivo fundamental de los cursos es aportar al
alumno un alto grado de especialización, adecuado
a las necesidades empresariales actuales y,  a su
vez, contribuir a mejorar su inserción laboral.
Dichas  acciones  formativas  son  gratuitas,
centradas en múltiples áreas temáticas. Tienen una
duración comprendida entre las 560 y 900 horas,
incluyen  período  de  prácticas  en  empresas  o
proyectos basados en simulaciones de situaciones
reales  en  empresas  y,  en  algunos  casos,
seminarios prácticos en el extranjero.

mailto:info@ceccadiz.org
http://www.ceccadiz.org/


4.4. DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - INSTITUTO DE EMPLEO Y DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO Y TECNOLÓGICO (IEDT)

Entidad:
INSTITUTO DE EMPLEO Y DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO Y TECNOLÓGICO (IEDT) - 
Diputación Provincial de Cádiz

Municipio: Cádiz

Naturaleza: Pública

Dirección: C/ Benito Pérez Galdós, s/n 

Código postal: 11002

Teléfono: 956 22 66 77 

Web: www.  dipucadiz.es/iedt   

Correo electrónico: iedt@dipucadiz.es

Perfil del usuario: Demandantes de empleo y formación

Servicios de interés:
• Formación Continua (lo lleva diputación).
•          Proyecto de Escuela Taller.

http://www.dipucadiz.es/iedt
http://www.dipucadiz.es/iedt


4.5. ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE CHICLANA

Entidad: ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE CHICLANA

Municipio: Chiclana de la Frontera

Naturaleza: Entidad Asociativa sin Ánimo de Lucro 

Dirección:
Avda. de la Bahía de Cádiz, s/n- Polígono 
Industrial Pelagatos (B.1- 25) Edificio Cinpi 

Código postal: 11130

Teléfono: 856 17 80 01 

Correo electrónico: info@aechiclana.org 

Página web: www.aechiclana.com

Perfil del usuario:
Prioritariamente dirigido a trabajadores, teniendo 
un porcentaje reservado para trabajadores en 
periodo de desempleo. 

Servicios de interés:

Cursos CEOE
• ESTRATEGIA  EN  MARKETING  Y  PLAN

COMERCIAL PARA EMPRENDEDORES
• EMPRENDER UN NEGOCIO
• NUEVOS MERCADOS PARA PYMES
• GESTIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN
• CREACIÓN DE START-UPS

Modalidad: • Mixta (una parte a distancia y 3 o 4 clases
presenciales en la sede) 

Horario de atención al público:
Lunes a jueves de 8:30 a 14:00 y 16:30 a 19:00 h.
Viernes de 8:00 a 15:00 h.

 

http://www.aechiclana.com/
mailto:info@aechiclana.org


4.6. ACFOR CONSULTING S.L.

Entidad: ACFOR CONSULTING S.L.

Municipio: Chiclana de la Frontera

Naturaleza: Privada

Dirección: C/ Pueblos 15-F , Polígono de Pelagatos

Código postal: 11130

Teléfono: 956 40 60 53

Fax: 956 40 80 16 

Página web: www.acforconsulting.com

Correo electrónico: info@acforconsulting.com

Perfil del usuario: Mayores de 16 años. Formación para ocupados

Servicios de interés:
• Cursos de FP para el Empleo
• Cursos de TIC

Horario de atención al público: 9:00h. a 14:00h. y 16:00 a 20:00h

mailto:info@acforconsulting.com
http://www.acforconsulting.com/


4.9. MUNDIFOR

Entidad: MUNDIFOR

Municipio: Chiclana de la Frontera

Naturaleza: Privada

Dirección: Alameda Solano 11-13 (Centro Comercial Solano)

Código postal: 11130

Teléfono: 956 94 78 38

Fax: 956 94 78 39

Página web: www.mundifor.com

Correo electrónico: info@mundifor.com

Perfil del usuario:
Estudiantes y demandantes de orientación y 
formación.

Servicios de interés:

• Formación Académica - Apoyo escolar
• Formación a distancia
• Cursos FP para el Empleo
• Oposiciones

Horario de atención al público: 9:30 a 13:30 y 16:30 a 19:30 h.



4.10. 44 INNOVA 24H

Entidad: 44 INNOVA 24H

Municipio: Chiclana de la Frontera

Naturaleza: Privada

Dirección:
Avda. de la Diputación, nº 6 Local nº 7  - 
Residencial La Soledad 

Código postal: 11130

Teléfono: 956 95 83 71

Correo electrónico: 44innova@gmail.com

Perfil del usuario: Demandantes de formación y trabajo

Servicios de interés:

• Cursos a distancia
• Cursos e-learning
• Oposiciones
• Cursos Informática
• Cursos de Idioma

Horario de atención al público: 9:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 h.



4.11. PELUQUERÍAS NOVO ÉLITE 

Entidad: PELUQUERÍA NOVO ÉLITE

Municipio: Chiclana de la Frontera

Naturaleza: Privada

Dirección: C/ Mendizábal, 9

Código postal: 11130

Teléfono: 956 53 84 36

Correo electrónico:                       escuela@novoelitepeluquerias.com 

Perfil del usuario:
Personas interesadas en formación de peluquería 
y estética

Servicios de interés:

Peluquería
• AUXILIAR DE PELUQUERÍA: 1 año duración. 

130€/mes. 300€ matriculación
• OFICIAL DE PELUQUERÍA: 2 años de duración. 

120€/mes. 300€ matriculación 

Estética
• AUXILIAR DE ESTÉTICA: 1 año duración. 

130€/mes. 300€ matriculación 
• OFICIAL DE ESTÉTICA: 2 años duración. 120€/mes.

300€ matriculación 

Horario de atención al público:
• Mañana: 10:00-14:00
• Tarde: 14:00- 20:00 

mailto:escuela@novoelitepeluquerias.com


4. 12. CENTRO DE FORMACIÓN CAÑADILLAS

Entidad: CENTRO DE FORMACIÓN CAÑADILLAS

Municipio: Chiclana de la Frontera

Naturaleza: Privada

Dirección: C/ Carretera Medina, nº 24

Código postal: 11130

Teléfono: 856 11 67 90

Correo electrónico: info@academiadeformacion.com 

Página web:                               www.academiadeformacion.com

Perfil del usuario: Personas demandantes de formación 

Servicios de interés:

P  reparación oposiciones  

• GUARDIA CIVIL
• POLICÍA NACIONAL
• POLICÍA LOCAL
• AUXILIO Y TRAMITACIÓN PROCESAL
• FUNCIONARIO DE PRISIONES
• TROPA Y MARINERÍA

• SUBOFICIALES DE LA ARMADA 

Cursos: 

• VIGILANTE DE SEGURIDAD
• SOCORRISMO ACUÁTICO
• INGLÉS B1 Y B2
• ACCESO UNIVERSIDAD MAYORES DE 25 AÑOS
• ACCESO A GRADO MEDIO/SUPERIOR
• GRADUADO EN ESO PARA ADULTOS
• CLASES DE APOYO. 

Horario de atención al público: 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 22:00 h. 

http://www.academiadeformacion.com/
mailto:info@academiadeformacion.com


4.13. INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS SOCIALES

Entidad:
INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS 
SOCIALES - Ifes

Municipio: Chiclana de la Frontera

Naturaleza: Privada

Dirección: C/ Huerta Chica, 5

Código postal: 11130

Teléfono: 95640 95 66

Página web:                               www.ifes.es

Correo electrónico: ifes-andalucia@andalucia.ifes.es 

Perfil del usuario: Personas demandantes de formación 

Servicios de interés:

• Cursos públicos gratuitos para trabajadores
en  activo  y  desempleados  (Presenciales,
mixtos y teleformación).

Horario de atención al público: 10:00-12:00 

mailto:ifes-andalucia@andalucia.ifes.es


4.14. CENTRO DE NEGOCIOS Y FORMACIÓN CHICLANA ACTIVA. 

Entidad: EMPRESA CEGINFOR

Municipio: Chiclana de la Frontera 

Naturaleza: Privada

Dirección: Avda. De la Industria, 30. 

Código postal: 11130

Teléfono: 856 60 00 06

Página web: www.formacion.ceginfor.es   

Correo electrónico: info@chiclanaactiva.com / info@ceginfor.es 

Perfil del usuario:
Trabajadores/as, desempleados/as y autónomos 
del sector del metal 

Servicios de interés:

Cursos presenciales
• CERTIFICACIÓN  ENERGÉTICA  (20h  para  17

alumnos/as)
• PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES  (60h

para 25 alumnos/as)
• TRABAJO  EN  ALTURA,  EDIFICACIONES,

FACHADAS  Y  CUBIERTAS  (16h  para  17
alumnos/as)

• TRABAJOS  CONFINADOS  (16h  para  16
alumnos/as)

Teleformación
• DESARROLLO DE PAGINAS WEB CON CSS Y 

JOOMLA! (100 horas para 15 alumnos/as)

• AUTOCAD 2D (40 horas para 20 alumnos/as)
• CONTABILIDAD (100 horas para 20 alumnos/as)

VOLUNTARIADO

¿En qué consiste?

Es una forma libre y voluntaria de dedicar una parte del  tiempo a la acción solidaria,
altruista, sin recibir remuneración por ello.

¿Qué hacen los voluntarios?

Las personas voluntarias realizan, en las asociaciones y fundaciones, todo tipo de tareas,
como  por  ejemplo:  investigación,  información  y  sensibilización,  orientación  y
asesoramiento, formación etc.

mailto:info@ceginfor.es
mailto:info@chiclanaactiva.com
http://www.formacion.ceginfor.es/


¿En qué campos de acción participan los voluntarios?

La acción voluntaria se desarrolla prácticamente en todos los ámbitos temáticos, en todos
los campos de actuación, como por ejemplo:

• Social: Muchas personas voluntarias trabajan en el apoyo a personas y colectivos
socialmente  excluidos,  en  la  acogida e  integración  de inmigrantes,  en  la  lucha
contra la pobreza, en la atención a colectivos sociales con necesidades, carencias
o discapacidades de distinto tipo, etc.

• Cultural: Muchas personas voluntarias llevan a cabo trabajos de recuperación o
conservación  de  la  identidad  cultural,  en  la  promoción  de  la  creatividad,  en  la
difusión de los bienes culturales, etc.

• Educativo: Muchas personas voluntarias trabajan en la alfabetización y educación
de personas adultas, en la defensa de la educación para todos, en la dinamización
y la promoción de la participación en la comunidad escolar, etc.

• Medioambiente: Muchas  personas  voluntarias  trabajan  en  la  protección  o
recuperación de especies o espacios naturales, en la denuncia de situaciones de
degradación medioambiental, en el desarrollo de una conciencia medioambiental
entre la ciudadanía, etc.

• Salud: Muchas personas voluntarias trabajan en la promoción de la salud, en el
desarrollo de hábitos de vida saludable, en la respuesta a situaciones de necesidad
sanitaria, etc.

• Participación Ciudadana y Civismo: Muchas personas voluntarias trabajan en la
promoción de la participación ciudadana, en el fortalecimiento del tejido asociativo,
en el impulso de la iniciativa social, en la creación y animación de redes sociales,
etc.

• Promoción de Colectivos: Muchas personas voluntarias trabajan en la promoción, 
defensa  de  derechos,  integración  social  de  determinados  colectivos  sociales:  
mujeres, jóvenes, inmigrantes, reclusos, grupos étnicos, etc.

• Derechos  Humanos: Muchas  personas  voluntarias  trabajan  en  la  denuncia  de
injusticias, contra la pena de muerte, en defensa de los Derechos Humanos, la
justicia, los valores democráticos, etc.

• Cooperación Internacional: Muchas personas voluntarias trabajan en la promoción
y desarrollo de proyectos de cooperación, es combatir la pobreza y promover el
desarrollo en los países empobrecidos del Sur, etc.

• Emergencia y Socorro:  Muchas personas voluntarias trabajan en la respuesta a
situaciones de emergencia causadas por desastres naturales, guerras, hambrunas,
etc.

• Desarrollo Socio-económico: Muchas personas voluntarias trabajan en el desarrollo
de proyectos de promoción socioeconómica o desarrollo comunitario, dirigidos a
mejorar las condiciones de vida de una comunidad o sector social concreto, etc.



• Tiempo Libre: Muchas personas voluntarias trabajan, fundamentalmente con niños
y adolescentes, en la educación en el tiempo libre, en la promoción de valores,
conocimientos y actitudes, en actividades relacionales y recreativas que tienen por
ámbito el tiempo libre, etc.

• Comercio  Justo: Comercio  Justo  es  una  propuesta  alternativa  al  comercio
internacional  convencional  basada en garantizar  a  los  productores  del  Sur  una
compensación  justa  por  su  trabajo,  asegurándoles  un  medio  de  vida  digno  y
sostenible y el disfrute de sus derechos laborales.

 


