Ciclos Formativos de Grado Básico (CFGB)

Formación Profesional Concertada

CONDICIONES DE ACCESO

OFERTA FORMATIVA
• CFPB Informática de Oficina

M

TEIDE

Centros de Formación

• CFPB Mantenimiento de Vehículos
• CFPB Servicios Comerciales

H

HEASE

Centro de Formación

HEASE

TEIDE

Centros de Formación

M

los diecisiete años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en curso.
• Haber cursado el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente,

Q
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•Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar

Centro de Formación

HEASE

Centro de Formación

Q

H

formación
profesional

simultáneo de las siguientes condiciones

• CFPB Informática y Comunicaciones
• CFPB Servicios Administrativos

fp

El acceso a los ciclos de Formación Profesional Básica requerirá el cumplimiento

Q
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TEIDE IV (Quintana)
Centro HEASE

haber cursado el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, o haber cursado cuarto.
• Haber propuesto el equipo docente a los padres o tutores legales la incorporación a un

TEIDE

Centros de Formación

ciclo de Formación Profesional Básica.

¿Y AL TERMINAR?

CAMPUS VIRTUAL
Desarrollado en la plataforma de enseñanza-aprendizaje Moodle.

• Se obtendrá el Título Profesional Básico correspondiente a las enseñanzas cursadas.
• El título profesional básico permite al acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio.

FINALIDAD

• Si algún alumno no termina el ciclo de FP Básica recibirá la certificación académica

Que los alumnos adquieran un conjunto de conocimientos, destrezas, habilidades y

de los módulos profesionales superados.

actitudes que permitan desempeñar un puesto de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio
de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.

BOLSA DE EMPLEO PARA NUESTROS ALUMNOS
Disponemos de una bolsa de empleo a través de la cual potenciamos la
incorporación de nuestros alumnos al mercado laboral.

(HORARIO: mañanas de 8 h. a 14 h. y tardes de 15 h. a 21 h.)

¡Te ayudamos a conseguirlo!

CFPB

