Podrás trabajar en:
Podrás trabajar en el sector del mantenimiento de vehículos, principalmente en
talleres de reparación y concesionarios de
vehículos privados, industriales, agrícolas
y de obras públicas.
Entre otros, los puestos de trabajo que
podrás tener son:

•
•
•
•
•

Ayudante en el área de carrocería.
Auxiliar de almacén de recambios.
Operario de sustitución de lunas
Ayudante de electromecánica.
Operario de taller de mecánica rápida.

Matriculación
Del 1 al 10 de julio debes solicitar plaza y
posteriormente, si eres admitido, realizar
la matrícula.
Cuando no existan plazas suficientes para
atender todas las solicitudes, la admisión
se realizará atendiendo a diferentes criterios de edad y curso en el que te encuentres matriculado durante este
año
2016/17. Estos criterios son públicos.

Las enseñanzas de Formación Profesional
ordenan en:

se

Títulos de Formación Profesional Básica.
Títulos de Formación Profesional de Grado Medio.
Títulos de Formación Profesional de Grado Superior.

En nuestro centro se imparte un título de FPB y
dos de Formación de Ciclo Medio.
FPB en nuestro IES:

⇒ Título Profesional Básico en Mantenimiento de
Vehículos
1º y 2º
Ciclos de Grado Medio en nuestro IES:

⇒ Electromecánica de Vehículos

1º y 2º

⇒ Sistemas Micro Informáticos y Redes 1º y 2º
Si cumples los requisitos de edad , y el quipo de
profesores y profesoras de tu curso te ha propuesto para que te incorpores a la FPB…

♦

Tus padres deben firmar su consentimiento
para que curses estas enseñanzas.

♦

No olvides que en el caso de ser seleccionado, durante el mes de julio tus padres deben realizar la preinscripción y la matrícula
en el instituto.

M ÁS I NFORMACIÓN
www.iesalhama.es
iesalhama.orientacio n 1@gmail.com

Ctra. de Loja s/n.
18120 Alhama de Granada

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Perfil profesional:
Aprenderás a realizar operaciones básicas
de mantenimiento electromecánico y carrocería de vehículos, desmontando y
montando elementos mecánicos, eléctricos
y amovibles del vehículo y ejecutando
operaciones básicas de carrocería.

FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA
Ciclos Formativos en el IES Alhama

Jumio 2020

Título Profesional Básico en
Mantenimiento de Vehículos

Información a familias
2020/2021

Tel.: 958 369534
Fax: 958 369540

Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

FPB
La Formación Profesional Básica forma
parte de las enseñanzas de la Formación Profesional.
Entre sus objetivos, pretende facilitar la
permanencia del alumnado en el sistema
educativo y ofrecerle mayores posibilidades
para su desarrollo personal y profesional.
Su duración es de 2000 h., equivalente a
dos cursos académicos a tiempo completo y
los alumnos pueden permanecer hasta cuatro años en FPB.

El currículo de Formación Profesional Básica está
compuesto por 3 clases de módulos:
A.

Módulos asociados a unidades de competencia profesional.
Corresponden a los profesores de automoción e incluye los siguientes módulos:
1.

Mecanizado y soldadura.

2.

Amovibles.

Titulo *:

3.

Preparación de superficies.

4.

Electricidad del vehículo.
Mecánica del vehículo.

Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos
Tiene los mismos efectos laborales que
el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria

5.
En nuestro centro se ofrece:
Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos
Pertenece a la familia profesional
Transporte y Mantenimiento de Vehículos

Pueden acceder los alumnos y las
alumnas que cumplan simultáneamente los siguientes requisitos:
1.

Evaluación
•
Sin superar el plazo de cuatro años
como máximo, se puede repetir cada
uno de los cursos una vez, si bien
excepcionalmente se podrá repetir
uno de ellos una segunda vez previo
informe del equipo educativo

B. Módulos para la adquisición de las competencias del aprendizaje permanente.
1. Módulo de Comunicación y Sociedad I y II, que
incluyen las siguientes materias:
Lengua castellana.
Lengua Extranjera.
Ciencias Sociales.

Tener cumplidos 15 años, o cumplirlos
durante el año natural en curso, y no superar los 17 años de edad en el momento
del acceso ni durante el año natural en
curso.

2.Módulo de Ciencias Aplicadas I y II, que incluye
las siguientes materias:

2.

Haber cursado el primer ciclo de ESO (3º)
o, excepcionalmente, haber cursado 2º
curso.

Ciencias Aplicadas En nuestro centro relacionadas con automoción.

3.

Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores legales
para la incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica.

Matemáticas Aplicadas. En nuestro centro relacionadas con automoción.

C. Módulo de Formación en Centros de Trabajo (Prácticas en empresas)
Se realiza al final del segundo curso de la FPB

Con el título de FPB...
Se puede acceder directamente a un
ciclo Medio de Formación Profesional
Más información en:
http://www.juntadeandalucia.es/
educacion/portals/web/formacionprofesional-andaluza/quiero-formarme/
ensenanzas/fp-basica

