MODALIDADES QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

FPB – Servicios Administrativos

FPB – Servicios Comerciales

PRIMER CURSO

PRIMER CURSO

Módulos asociados a unidades de
competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales:

Módulos asociados a unidades de
competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales:

Técnicas Administrativas Básicas

Técnicas Básicas de Merchandising

Preparación de Pedidos y venta de Productos

Operaciones Auxiliares de Almacenaje

Prevención de Riesgos Laborales

Prevención de Pedidos y Venta de Productos

Archivo y Comunicación

Prevención de Riesgos Laborales

Módulos asociados a los bloques comunes
que garantizan la adquisición de las
competencias del aprendizaje permanente:


Módulo de Comunicación y Sociedad I:

Módulos asociados a los bloques comunes
que garantizan la adquisición de las
competencias del aprendizaje permanente:


Lengua y Literatura

Ciencias Sociales

Ciencias Sociales

Módulo de Ciencias Aplicadas I:

Matemáticas
Ciencias Aplicadas
Módulos de formación en centros de trabajo:

F.C.T. (Prácticas en Empresas)

F.C.T. (Prácticas en Empresas)

SEGUNDO CURSO

SEGUNDO CURSO
Módulos asociados a unidades de
competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales:

Atención al Cliente

Atención al Cliente

Aplicaciones Básicas de Ofimática

Aplicaciones Básicas de Ofimática

Tratamiento Informático de los Datos

Tratamiento Informático de Datos

Módulos asociados a los bloques comunes
que garantizan la adquisición de las
competencias del aprendizaje permanente:
 Módulo de Comunicación y Sociedad II:



Módulo de Ciencias Aplicadas I:

Matemáticas

Módulos asociados a unidades de
competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales:

Módulos asociados a los bloques comunes
que garantizan la adquisición de las
competencias del aprendizaje permanente:


Módulo de Comunicación y Sociedad II:

Lengua y Literatura

Lengua y Literatura

Ciencias Sociales

Ciencias Sociales

Lengua Inglesa II

Lengua Inglesa II

Módulo de Ciencias Aplicadas II:



Módulo de Ciencias Aplicadas II:

Matemáticas

Matemáticas

Ciencias Aplicadas

Ciencias Aplicadas

Módulos de formación en centros de trabajo:
F.C.T. (Prácticas en Empresas)

CURSO 2019 - 2020

Lengua Inglesa I


Ciencias Aplicadas
Módulos de formación en centros de trabajo:

INFORMACIÓN FP

Módulo de Comunicación y Sociedad I:

Lengua y Literatura
Lengua Inglesa I


COLEGIO MARÍA INMACULADA RÍOS ROSAS

Módulos de formación en centros de trabajo:
F.C.T. (Prácticas en Empresas)

Somos un colegio católico, cuya Entidad Titular son las
Religiosas de María Inmaculada, Concertado en todos sus niveles:
ESO, Bachillerato, FP Básica y Ciclos de Grado Medio y Superior, con
certificación de calidad.
Calle Ríos Rosas, 33 – 37
Tfno: 91.441.06.28
www.mariainmaculada-riosrosas.es

En nuestro Centro estamos especialmente comprometidos con la
promoción de los jóvenes y la implementación de 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.
Además, en todos los cursos de Ciclos formativos de Grado Medio,
trabajamos el Programa BEDA en la modalidad de “Potenciación del
Inglés” (MPI).

•

En este nivel educativo los alumnos no deben llevar uniforme.

•

El horario de los alumnos es en turno diurno de 8:15 a 14:15h.

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA:
Los Ciclos de Formación Profesional Básica son ciclos
formativos de una duración de 2 años académicos obligatorios
destinados a personas que no han finalizado la ESO y quieren
continuar sus estudios hacia un campo de la Formación Profesional.
Estos estudios forman parte de la educación obligatoria y gratuita.
Garantizan la adquisición de las competencias básicas del aprendizaje
permanente, a través de la impartición de enseñanzas de: Lengua
Castellana, Lengua Extranjera, Ciencias Sociales, Matemáticas y
Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje en un
Campo Profesional.
•

Para acceder a estos ciclos se deben tener un mínimo de 15 años
(cumplidos o cumplirlos durante 2º ESO) y no superar los 17 años.

•

Se accede por derivación y recomendación del equipo docente de
la ESO, con el consentimiento de los tutores legales del alumno o
del propio alumno si está emancipado.

•

Se debe haber cursado 3º de ESO para acceder.
Excepcionalmente se podrá acceder habiendo cursado 2º de
ESO.

•

Los alumnos que acceden a Formación Profesional Básica deben
ser derivados desde sus centros de referencia en el plazo de
admisión que marque la Conserjería.

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN DE
ALUMNOS
 La presentación de solicitudes se realizará en la Secretaria del
Centro:
~ Horario de atención al público: de lunes a viernes de 9:30h
a 12:30h y de 16:30h a 18:00h
~ Teléfono: 914410628
 Fecha de presentación: Pendiente de confirmación por parte de la
Comunidad de Madrid.
Para consultar información más detallada:
www.mariainmaculada-riosrosas.es
www.comunidad.madrid/servicios/educacion/formacion-profesional

La superación de un Ciclo de Formación Básica permite la
obtención del título de Técnico Profesional Básico de la familia
correspondiente, como también de una cualificación de nivel 1 del
Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. El título de
Técnico Profesional Básico permite el acceso a los Ciclos Formativos
de Grado Medio, como también, la obtención del título Graduado en
ESO en los términos que marca la ley.

