COLEGIO MARÍA INMACULADA RÍOS ROSAS
CURSO 2021-2022




Colaboración con diferentes Instituciones Públicas y
Privadas para la realización de Actividades Complementarias
curriculares.
Entre
estas
instituciones
colaboradoras
están:
MADRID+SALUD, CRUZ ROJA, SAMUR, POLICIA MUNICIPAL
DE MADRID, POLICÍA NACIONAL, etc.

Ciclos Formativos
Grado Superior

Convenios con Empresas Colaboradoras para la realización
del Módulo FCT.

CONCERTADO en todos los niveles educativos
sin aportaciones voluntarias
El Centro María Inmaculada es un colegio católico, cuya Entidad Titular son las
Religiosas de María Inmaculada.
INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS
Presentación de solicitudes : preferentemente por vía telemática.
Horario de atención al público: de lunes a viernes de 9:30h a 12:30h y de 15:30h a 17h

Teléfono: 914410628
Fecha de presentación: del 8 al 23 de Abril (ambos inclusive). Las solicitudes de plaza
escolar pueden descargarse a través del apartado de INFORMACIÓN GENERAL de

Especialmente comprometidos con la promoción de los jóvenes y la atención a la
diversidad, implementamos una metodología basada en el Trabajo Cooperativo,
Proyectos de comprensión, Destrezas y Rutinas de pensamiento e Inteligencia
emocional desde la Teoría de las Inteligencias Múltiples.

En la Formación Profesional Específica preparamos a los alumnos para que
adquieran los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes que les permitan
desempeñar un puesto de trabajo.

nuestra página web: www.mariainmaculada-riosrosas.es.

Para consultar información más detallada: www.madrid.org

Para más información sobre el Ciclos de Grado Superior:
citaprevia@mariainmaculada-riosrosas.es

Ponemos especial interés en que:


Comprendan la organización y características del sector correspondiente, así
como los mecanismos de inserción laboral.



Adquieran una identidad y madurez profesional motivadora de futuros
aprendizajes y adaptaciones al cambio de las cualificaciones.



Incluyen un período de formación práctica en centros de trabajo, que
representan una experiencia muy enriquecedora para ambas partes, de
carácter obligatorio, con una duración aproximada de 370 horas por Ciclo,
excepto en CAE que es de 440 horas.

FAMILIAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR QUE SE IMPARTEN EN NUESTRO CENTRO
FAMILIA PROFESIONAL: SANIDAD

 TÉCNICO SUPERIOR EN ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO

ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNOSTICO – LOE - DIURNO: 8:15 a 14:15 h.
PRIMER CURSO

SEGUNDO CURSO
Necropsias
Procesamiento citológico y tisular
Citología ginecológica
Citología general
Inglés técnico para grado superior
Proyecto de anatomía patológica y
citodiagnóstico
Formación en Centros de Trabajo

Gestión de muestras biológicas
Técnicas generales de laboratorio
Biología molecular y citogenética
Fisiopatología general
Formación y orientación laboral
Empresa e iniciativa emprendedora

SALIDAS LABORALES

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:









Técnico/a superior en anatomía patológica y citología.
Técnico/a especialista en anatomía patológica y citología.
Citotécnico.
Ayudante de forensía.
Prosector/a de autopsias clínicas y médico-legales.
Tanatopractor/a.
Colaborador /a y asistente en biología molecular.
Colaborador/a y asistente de investigación.

LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO – LOE – VESPERTINO: 15:30 a 21:20 H.
PRIMER CURSO

SEGUNDO CURSO

Gestión de muestras biológicas
Técnicas generales de laboratorio
Biología Molecular y Citogenética
Fisiopatología general
Formación y orientación laboral
Empresa e iniciativa empresarial

Análisis bioquímico
Técnicas de inmunodiagnóstico
Microbiología
Técnicas de análisis hematológico
Proyecto de laboratorio clínico y biomédico
Formación en Centros de Trabajo
Inglés técnico para grado superior
FAMILIA PROFESIONAL: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – LOE – VESPERTINO: 15:30 a 21:20 h.

PRIMER CURSO

SEGUNDO CURSO

Comunicación y atención al cliente
Gestión de la documentación jurídica y empresarial
Inglés
Ofimática y proceso de la información
Proceso integral de la actividad comercial
Recursos humanos y responsabilidad social corporativa

Contabilidad y fiscalidad
Formación y orientación laboral
Gestión de recursos humanos
Gestión financiera
Gestión logística y comercial
Simulación empresarial
Proyecto de administración y finanzas
Formación en centro de trabajo

FAMILIA PROFESIONAL: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
EDUCACIÓN INFANTIL–LOE – DIURNO: 8:15 a 14:15 h.

PRIMER CURSO

Autonomía personal y salud Infantil
Desarrollo cognitivo y motor
Didáctica de la educación infantil
El juego infantil y su metodología
Formación y orientación laboral
Inglés
Primeros auxilios

SEGUNDO CURSO

Desarrollo socio afectivo
Didáctica del inglés en educación infantil
Empresa e iniciativa emprendedora
Expresión y comunicación
Habilidades sociales
Intervención con las familias y atención a menores en riesgo social
Proyecto de atención a la infancia
Formación en centro de trabajo

PENDIENTE NUEVA NORMATIVA

 TÉCNICO SUPERIOR EN LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:






Técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico.
Técnico/a especialista en laboratorio.
Ayudante técnico en laboratorio de investigación y experimentación.
Ayudante técnico en laboratorio de toxicología.
Delegado/a comercial de productos hospitalarios y farmacéuticos.

 TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

 Educador o educadora infantil en primer ciclo de educación infantil, siempre bajo la
supervisión de un maestro o maestra como educadores en las instituciones
dependientes de organismos estatales o autonómicos y locales, y en centros de
titularidad privada.
 Educador o educadora en instituciones y/o en programas específicos de trabajo
con menores (0-6 años) en situación de riesgo social, o en medios de apoyo
familiar, siguiendo las directrices de otros profesionales.
 Educador o educadora en programas o actividades de ocio y tiempo libre infantil
con menores de 0 a 6 años: ludotecas, casas de cultura, bibliotecas, centros
educativos, centros de ocio, granjas escuela, etc.
 TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:










Administrativo de oficina
Administrativo comercial
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 o responsable de atención al cliente.

