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OFERTA FORMATIVA FP Curso 2018/19
FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO:
CFGM de “Cuidados Auxiliares de Enfermería” Turno de mañana y tarde.
Los estudios capacitan para preparar los materiales y procesar la información de consulta o unidad, aplicar los cuidados
auxiliares de enfermería al paciente y cuidar las condiciones del entorno del paciente así como del material e instrumental
sanitario.

CFGM de “Gestión Administrativa” Turno de mañana
Este título capacita para efectuar las operaciones de gestión administrativa en el ámbito público o privado, de acuerdo a las
normas de organización interna y a la legislación vigente, de forma eficaz y con calidad de servicios.

CFGM de “Peluquería y Cosmética Capilar” Turno de mañana
Estos estudios capacitan para preparar los productos y el material de peluquería, comprobar el estado, cambiar la longitud,
teñir y decolorar el cabello, realizar cambios de forma permanente, efectuar peinados y recogidos, aplicar técnicas de
barbería y peluquería masculina así como de manicura y pedicura.

FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR
CFGS de “Administración y Finanzas” Turno de tarde
Los estudios capacitan para organizar y ejecutar las operaciones de gestión y administración en los procesos comerciales,
laborales, contables, fiscales y financieros de una empresa pública o privada, aplicando la normativa vigente y los protocolos
de gestión de calidad, gestionando la información, asegurando la satisfacción del cliente y/o usuario de acuerdo a las
normas de prevención de riesgos laborales y la protección medioambiental.

CFGS de “Enseñanza y Animación Sociodeportiva” ( nuevo TAFAD) Turno Mañana
El título capacita para elaborar, coordinar, desarrollar y evaluar programas de animación sociodeportiva tanto individuales
como de equipos y grupos, adaptándolo a la condición física y la competencia motriz de los participantes, garantizando la
seguridad y aplicando criterios de calidad, tanto en el proceso como en los resultados del servicio.

CGFS de “Acondicionamiento Físico” ¡¡¡¡Nuevo!!!! Turno Mañana
Estos estudios capacitan para elaborar, coordinar, desarrollar y evaluar programas de acondicionamiento físico para todo
tipo de usuarios, en diferentes espacios y entornos, dinamizando las actividades y orientándolas hacia la mejora de la
calidad de vida y la salud, garantizando la seguridad y aplicando criterios de calidad, tanto en el proceso como en los
resultados del servicio.

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
Técnico Deportivo en Vela con Aparejo Fijo (Pendiente de aprobación) ¡¡¡Próximamente!!!
El Ciclo Inicial capacita para dinamizar, instruir y concretar la iniciación deportiva de la Vela, organizar, acompañar y tutelar
a los deportistas durante su participación en actividades, competiciones y eventos propios de la iniciación, utilizando
embarcaciones con aparejo fijo y libre, y gobernar embarcaciones de recreo de hasta ocho metros.
El Ciclo Final capacita además para adaptar, dirigir y dinamizar el entrenamiento básico y el perfeccionamiento técnico en la
etapa de tecnificación deportiva de la vela con embarcaciones de aparejo fijo, establecer las áreas de navegación,
organizar, acompañar y tutelar a los regatistas durante su participación en actividades, competiciones y eventos propias de
este nivel, gestionar los recursos materiales necesarios y coordinar las actividades de los técnicos a su cargo así como
gobernar embarcaciones de recreo de hasta doce metros.
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