
 
 

 
 
 
 

Certificados de Profesionalidad en Institutos de 

Educación Secundaria de Andalucía 
 

MÓDULO FORMATIVO TRANSVERSAL DE PRIMEROS AUXILIOS 

ASOCIADO A NUMEROSOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

DE LAS FAMILIAS PROFESIONALES DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y 

DEPORTIVAS, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE Y   HOSTELERÍA Y 

TURISMO. 
 
 

El IES LA GRANJA impartirá en el mes de ABRIL 2022 el módulo de 

PRIMEROS AUXILIOS (MF0272_2) dentro de las ofertas formativas 

vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales que 

conducen a la obtención de Certificados de Profesionalidad en centros 

docentes públicos de titularidad de la Consejería de Educación y Deporte 

de la Junta de Andalucía. 
 

Serán 40 horas de formación teórico-práctica. Se impartirá en 

horario de tarde, de forma presencial con asistencia obligatoria y va 

destinado preferentemente a personas desempleadas demandantes de 

empleo. 
 

Los Certificados de Profesionalidad son títulos oficiales, con validez en 

toda España y expedidos por la Administración laboral, que acreditan que 

la persona está capacitada para realizar todas las funciones que definen 

un puesto de trabajo, de acuerdo con el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales. 
 

A partir de ahora los Institutos de Educación Secundaria y Formación 

Profesional podrán impartir cursos para obtener CERTIFICADOS DE 

PROFESIONALIDAD tanto en oferta completa como modular. 



 
 

REQUISITOS DE ACCESO PARA EL MÓDULO FORMATIVO DE 

PRIMEROS AUXILIOS (NIVEL 2) 
 

a) Estar en posesión del título de Graduado en ESO. 
 

b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel 

que el módulo al que se desea acceder. 
 

c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la 

misma familia y área profesional. 
 

d) Cumplir los requisitos de acceso al ciclo formativo de grado medio: 
 

1. Estar en posesión de un título de Técnico/a o de Técnico/a Auxiliar. 
 

2. Tener superado el segundo curso de Bachillerato Unificado 

Polivalente (BUP). 
 

3. Haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas 

por las administraciones educativas 
 

e) Tener superada la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 

25 años o de 45 años. 
 

f) Tener las competencias clave necesarias (consultar en el centro) 
 

INFORMACIÓN: IES LA GRANJA 
 

Avenida de Europa s/n 
 

11405 Jerez de la Frontera 
 

Teléfono: 856811933 
 

Mail: lagranjaprimerosauxilios@gmail.com 
 

WEB https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ieslagranja/ 
 

Para mayor información: Instrucciones de 3 de diciembre de 2021, de la 
dirección general de formación professional, relative a la selección, el 
regimen de asistencia y la evaluación del alumnado participante en las 
acciones formativas conducentes a certificados de profesionalidad 
impartidas en Centros docentes públicos de titularidad de la consejería de 
educación y deporte de la Junta de Andalucía.  
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CALENDARIO DEL PROCESO 
 

 

MÓDULO FORMATIVO PRIMEROS AUXILIOS (MF 0272_2) 
 

40 HORAS DE DURACIÓN 

 

Fecha de 

realización 

 

LUNES 18 A JUEVES 28 ABRIL 

LUNES 16 A JUEVES 26 DE MAYO 

 

Horario 
 

17,30h – 20,00h 

 

Lugar 
 

IES LA GRANJA. Avda Europa s/n 11405 

Jerez de la Frontera 

 

Plazo de 

solicitud 

LUNES 7 A VIERNES 18 DE MARZO (Puede 

descargar la solicitud aquí o recogerla 

en el IES La Granja) 

 

Publicación 

listado 

provisional 

admitidos - 

excluidos 

 

 
 
 

MARTES 29 DE MARZO 

 

Periodo de 

alegaciones 

 

MIÉRCOLES 30 DE MARZO A MARTES 5 DE 

ABRIL 

 

Publicación 

listados 

definitivos 

 

MIÉRCOLES 6 DE ABRIL 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ieslagranja/files/2022/02/Solicitud.pdf


En Jerez de la Frontera esta oferta se completa con 4 certificados de 

profesionalidad completos que se impartirán en: 
 

➔ I.E.S. Asta Regia: Elaboración de leches de consumo y productos 

lácteos (560H) 

➔ IES Asta Regia: Dirección y coordinación de actividades de tiempo 

libre educativo infantil y juvenil (410H) 

➔ I.E.S. Andrés Benítez: Mantenimiento de los sistemas eléctricos y 

electrónicos de vehículos (520H) 

➔ I.E.S. Andrés Benítez:  Planificación y control del área de carrocería 

(660H) 


