ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN
 Ciclos Formativos de Grado Superior:






Sistemas
Electrotécnicos
y
automatizados
(PROYECTO FP DUAL)
Desarrollo de proyectos de instalaciones
térmicas y de fluidos
Diseño y Amueblamiento
(PROYECTO FP DUAL)
Programación de la Producción en
Fabricación Mecánica
Higiene bucodental

PARTICIPACION DEL CENTRO
Participación de las distintas familias
profesionales en diversas actividades
extraescolares tales como:






 Ciclos Formativos de Grado Medio:








Instalaciones Eléctricas y Automáticas
Instalaciones de telecomunicaciones
Instalación y Amueblamiento
Electromecánica de vehículos automóviles
Mecanizado
Soldadura y Calderería
Instalaciones
Frigoríficas
y
de
Climatización






Feria de los Ciclos Formativos
patrocinada por el Ayuntamiento de
La Línea.
Participación
en
concurso
de
proyectos convocados por otras
entidades y asociaciones.
Participación
en
Jóvenes
investigadores de la Asociación
Eureka.
Organización de Cursos provinciales
y regionales tutorados por el CEP
Campo de Gibraltar.
Facilitando la Inserción Laboral de
alumnos a diversas empresas
Proyecto de Centro bilingüe.

¡Prepárate para la vida!

 Formación Profesional Básica:




Carpintería y Mueble
Fabricación y Montaje
Mantenimiento de vehículos

Distintas empresas de la zona e
incluso de otras provincias piden
alumnos titulados de nuestro centro
de diversas familias profesionales
para formar parte de sus plantillas.

I.E.S.
”VIRGEN DE LA
ESPERANZA”
OFERTA EDUCATIVA de
CALIDAD

La Línea de la Concepción

INSTALACIONES
MADERA MUEBLE Y CORCHO

ELECTICIDAD / ELECTRONICA

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

El IES Virgen de la Esperanza para el
desarrollo de los Ciclos Formativos
dispone de cada uno con las siguientes
instalaciones por familia profesional:









Aulas de Informática aplicada
Laboratorios de Metrotecnia.
Talleres específicos por cada CF
Salón de actos
Exposición permanente de
ejercicios de todos los C.F.
Biblioteca
Departamentos Didácticos
Servicio de Cafetería
HORARIO DEL INSTITUTO

Turno de Mañana: de 8:30 a 15:00 horas
MECANIZADO/SOLDADURA

- Ciclos Formativos de Grados Medios
- Formación Profesional Básica

Turno de Tarde: de 15:15 a 21:30 horas
AUTOMOCIÓN

- Ciclos Formativos de Grados Superior
BIBLIOTECA

HIGIENE BUCODENTA

(De Lunes a Viernes, durante los recreos en
jornadas de mañana y tarde)

DURACION DE C.F.
Ciclos Formativos de Grado Superior
- Duración de todos los ciclo... 2.000
Horas, distribuidas en dos cursos
académicos
- El primer curso consta de 3
evaluaciones en el IES, todo el tiempo,
excepto los alumnos que estén en F.P.
Dual.
- El segundo curso, las dos primeras
evaluaciones en el IES y la tercera en
Formación en Centro de Trabajo (FCT
en las empresas).
- Los que estén en el proyecto de F.P.
Dual inician la alternancia en la empresa
desde mediadnos de enero en el primer
curso y en el segundo.

Ciclos Formativos de Grado Medio
- Duración de todos los ciclo… 2.000
Horas, distribuidas en dos cursos
académicos
- El primer curso consta de 3
evaluaciones en el IES, todo el tiempo.
- El segundo curso, las dos primeras
evaluaciones en el IES y la tercera en
Formación en Centro de Trabajo (FCT
en las empresas).

