
PASAPORTE AL EMPLEO

CIFP San Gabriel
CIFP Santa Catalina
ICEDE
IES J.M. El Empecinado





Nombre.........................................................................

Apellidos.......................................................................

Email.............................................................................

Teléfono de contacto...................................................

Completa todos los sellos, rellena con tus datos e introduce la hoja 
en la urna de la entrada, participarás en el sorteo de 10 bonos 
Sonorama y 50 camisetas de Hüeso Limited
Sorteo 27 de marzo a las 20:00, si resultas ganador/a la Concejalía de 
Promoción, Turismo e Innovación se pondrá en contacto contigo
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Ind. Alimentarias

Transporte y 
mantenimiento vehículos

Act. fisico - deportivas

Admin. y gestión

FAMILIAS FP

Mecánica

Imagen personal

Informática

Hostelería y turismo

*Reg. Especial

Instalación
y mantenimiento

Electricidad y electrócnica



ICEDE
Plaza del Mediterráneo, Nº 6.
09400, Aranda de Duero (Burgos)
947 546054
Email: icedearanda@yahoo.es 
Email FP: auxiliar_icede@yahoo.es 

I.E.S. Juan Martín “El Empecinado”
Avda. Luis Mateos, Nº 7
09400, Aranda de Duero (Burgos)
947 510738
Email: 09007684@educa.jcyl.es

CIFP San Gabriel
Ctra. de la Aguilera Km 6,5.
09400 Aranda de Duero (Burgos)
947 54 50 06 
info@colegiosangabriel.es

CIFP Santa Catalina
Calle Montelatorre Nº 11
09400 Aranda de Duero (Burgos)
947 54 63 51
09012187@educa.jcyl.es 



INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

GS VITIVINICULTURA Y GM EN ACEITES DE OLIVA Y VINOS 
Técnico Sup en Vitivinicultura y Técnico en Aceites de Oliva y Vinos

Los técnicos y técnicos superiores en el área de enología, obtiene una 
cualificación suficiente y necesaria para poder trabajar de una manera 
competente en las más de 300 bodegas que hay en la D.O. Ribera 
del Duero, y más de 600 que hay en Castilla y León desempeñando 
labores como: organizar las operaciones de elaboración, 
estabilización y envasado de vinos y derivados. Elaborar y envasar 
vinos y otras bebidas de acuerdo con los planes de producción y 
calidad. Controlar y garantizar la calidad mediante ensayos físicos, 
químicos, microbiológicos, así como por cata. Planificar la logística en 
la empresa vitivinícola, organizando el almacenamiento y la expedición 
de las materias primas, auxiliares y productos elaborados.

TÍTULO DE PROFESIONAL BÁSICO EN LA IND. ALIMENTARIA

La competencia general del título consiste en recepcionar, preparar y 
procesar materias primas y auxiliares para la producción en industrias 
alimentarias y químicas, aplicando protocolos establecidos para 
la elaboración y envasado de productos. Entre sus ocupaciones 
destacan: Peón de la industria de alimentación y bebidas. Operador 
de máquinas para elaborar y envasar productos alimentarios. Mozo 
de almacén. Carretillero. Auxiliar de mantenimiento en industria 
alimentaria. Auxiliar de línea de producción. Auxiliar de almacén. 
Ayudante de plantas residuales. Ayudante de plantas de tratamientos 
de aguas.



TÉCNICO DEPORTIVO EN FÚTBOL

Este título acredita la adquisición de los conocimientos y de las 
competencias profesionales para asumir sus responsabilidades el 
seno de un organismo público o empresa privada.
Ejercerá su actividad en el ámbito de la enseñanza y del 
entrenamiento del fútbol. Los distintos tipos de entidades o empresas 
donde pueden desarrollar sus funciones son: Escuelas deportivas. 
Clubes de fútbol o asociaciones deportivas. Federaciones territoriales 
de fútbol. Patronatos deportivos. Empresas de servicios deportivos. 
Centros escolares (actividades extraescolares).

CIFP San Gabriel

MECÁNICA

ENSEÑANZAS RÉGIMEN ESPECIAL

GM SOLDADURA Y CALDERERÍA 
Técnico en Soldadura y Calderería

Los Técnicos en soldadura y calderería obtienen una cualificación 
profesional para realizar las operaciones de fabricación, montaje (en 
taller y en obra) y reparación de elementos de construcciones metá-
licas, calderería, perfiles, tubería, tanto fijas como móviles, aplicando 
las técnicas de soldeo (proceso de Soldadura con Electrodo Reves-
tido, Soldadura MIG/MAG y soldadura TIG), mecanizado (taladrado, 
roscado, torneado y fresado), corte y conformado mecánico y térmico 
(corte por plasma, oxicorte y arco aire) en condiciones de seguridad, 
realizando el mantenimiento de primer nivel de equipos y medios 
auxiliares que utiliza y aplicando los procedimientos establecidos de 
control de calidad.



GS ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA

Podrás trabajar en las áreas de la animación social y turística, la 
enseñanza físico-deportiva y las actividades tiempo libre educativo 
infantil y juvenil, ocupándote de la planificación, organización, 
dinamización y evaluación de las actividades.
Asimismo, podrás ocuparte de la organización de competiciones 
no oficiales y pequeños eventos físico-deportivos para todo tipo de 
usuarios y para empresas de turismo activo.

GM CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN 
EL MEDIO NATURAL

Este título te permitirá ser guía en baja y media montaña, de itinerarios 
en bicicleta y de turismo ecuestre. Además, podrás coordinar y 
promover actividades en empresas turísticas relacionadas con la 
naturaleza. 

ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS



GS DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

Podrás trabajar desarrollando aplicaciones informáticas 
multiplataforma en entornos de alcance intranet, extranet e Internet 
en diversos ámbitos: dispositivos móviles y entretenimiento, gestión 
empresarial, relaciones con clientes, educación, ocio,..

GM SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES

Trabajarás en empresas que se dediquen al comercio, montaje 
y reparación de equipos, redes y servicios microinformáticos. 
Aprenderás aplicaciones ofimáticas, sistemas operativos (Microsoft 
Windows, GNU/Linux,…), seguridad informática,…

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA INFORMÁTICA DE 
OFICINA

Podrás trabajar como auxiliar de oficina y ayudante de instalaciones 
eléctricas de baja tensión y de sistemas informáticos. 

INFORMÁTICA

CIFP Santa Catalina



CIFP Santa Catalina

GS MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO

Trabajarás en el mantenimiento y reparación de equipos y sistemas 
de telecomunicaciones, sistemas microprocesados, redes de 
banda ancha, telemática y radiocomunicaciones, así como equipos 
industriales y profesionales de audio y vídeo, bien por cuenta propia 
o ajena. Aprenderás a manejar impresoras 3D, robótica industrial, 
autómatas programables…

GM INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS

Te dedicarás al mantenimiento y montaje de infraestructuras 
de telecomunicación en edificios, sistemas automatizados, 
instalaciones eléctricas de baja tensión, máquinas eléctricas, sistemas 
automatizados, sistemas domóticos, instalaciones de energía solar y 
fotovoltaica… bien por cuenta propia o ajena.

ELECTRICIDAD-ELECTRÓNICA



ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

CIFP Santa Catalina

GS ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Gestionarás y asesorarás en las áreas laboral, comercial, contable y 
fiscal de las empresas, ofreciendo un servicio y atención a clientes y 
ciudadanos, realizando trámites administrativos, gestionando el archi-
vo y las comunicaciones de la empresa.

GS ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN 

Trabajarás como secretario/a de Dirección, asistente personal, jurídico 
y de equipos de trabajo en contextos nacionales e internacionales, 
ejerciendo un papel organizativo y administrativo en la empresa.

GM GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Trabajarás en empresas ofreciendo apoyo administrativo y prestan-
do atención a clientes y ciudadanos. Aprenderás técnica contable, 
operaciones administrativas de compraventa y recursos humanos e 
inglés profesional.



SANIDAD
GM CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA 

PERFIL PROFESIONAL:
Aplicar cuidados auxiliares de enfermería al paciente en centros asisten-
ciales y rehabilitadores.
Colaborar en la prestación de cuidados psíquicos al paciente.
Realizar tareas de organización y preparación de material e instrumental 
sanitario.

SALIDAS PROFESIONALES. Técnico de:
Enfermería clínica
Atención primaria
Bucodental

VÍA ACADÉMICA: Acceso directo a Grado Superior
DURACIÓN: 1400 horas: 1 curso académico y 440 horas de F.C.T.
REQUISITOS DE ACCESO:

Título de Graduado en ESO o 2º de BUP superado
Poseer el título de F.P. Básica
Título FPI, técnico especialista
Prueba de Acceso a Grado Medio superada
Pediatría y geriatría
Balneario



PERFIL PROFESIONAL:
• Realizar tareas administrativas y de gestión básica.
• Atención al cliente/usuario.

SALIDAS PROFESIONALES. Auxiliar de:
• Oficina y archivo
• Telefonista e información
• Repartidor correspondencia
• Digitalización
• Comercio y venta

DURACIÓN: 2000 horas:
2 cursos académicos incluidas 260 horas de F.C.T.

PERFIL PROFESIONAL:
• Realizar actividades de apoyo administrativo en el ámbito laboral, 
contable, comercial, financiero y fiscal
• Atención al cliente/usuario en empresas públicas y privadas

SALIDAS PROFESIONALES. Técnico de:
• Administrativo y oficina
• Cobros y pagos
• Atención al cliente
• Tesorería
• Recepcionista

DURACIÓN: 2000 horas:  
2 cursos académicos incluidas 418 horas de F.C.T.

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

FP BÁSICA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

GM GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

ICEDE



ICEDE

FP BÁSICA COCINA Y RESTAURACIÓN 

PERFIL PROFESIONAL: 
• Realizar con autonomía operaciones básicas de preparación, 
conservación y presentación de elaboraciones culinarias y bebidas 
sencillas.
• Asistir a procesos de servicio y atención al cliente

SALIDAS PROFESIONALES. Auxiliar de:
• Cocina
• Economato
• Camarero en sala
• Camarero en bar - cafetería
• Barman VÍA ACADÉMICA
• Acceso directo a Grado Medio

VÍA ACADÉMICA: Acceso directo a Grado Medio

DURACIÓN: 2000 horas:  
2 cursos académicos incluidas 260 horas de F.C.T.

REQUISITOS DE ACCESO
• De 15 a 17 años, mayores de 17 en período extraordinario
• Haber cursado 2º de E.S.O.
• Ser propuesto por el Equipo Docente
• Tener autorización de padres/madres/tutores

HOSTELERÍA Y TURISMO



GM ELECTROMECÁNICA 
DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES

¿Te gusta el mundo de la automoción? ¿Quieres conocer el 
funcionamiento de coches, motos, camiones, tractores, etc.? ¿Te interesa 
la mecánica y la reparación?

EN ESTE CICLO FORMATIVO APRENDERÁS A:
• Localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y 
eléctricos-electrónicos, del vehículo, utilizando los instrumentos y equipos 
de diagnóstico pertinentes.
• Reparar elementos de los sistemas eléctricos y mecánicos del vehículo 
así como motores térmicos.

AL TERMINAR LOS ESTUDIOS PODRÁS TRABAJAR DE:
• Electromecánico de automóviles.
• Operario de ITV.
• Instalador de accesorios en vehículos.
• Vendedor/ distribuidor de recambios y equipos de diagnosis

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO
DE VEHÍCULOS

IES J.M. El Empecinado



IES J.M. El Empecinado

IMAGEN PERSONAL

GM PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR

¿Te gusta el mundo de la imagen personal? ¿Quieres conocer cómo 
puedes cambiar el color, la forma y la longitud del cabello para sacar el 
máximo partido a la imagen personal? ¿Te interesan las técnicas de corte y 
diseño de barbas?

APRENDERÁS A:
• Realizar análisis capilares para cuidar el cuero cabelludo y el cabello
• Realizar cambios de forma y de color, recogidos y extensiones, y a 
aplicar tratamientos estéticos en uñas, manos y pies
• Técnicas de venta y marketing

PODRÁS TRABAJAR DE:
• Peluquero/a, barbero/a en salones de peluquería y estética
• Vendedor/a o demostrador/a de equipos, cosméticos y técnicas de 
peluquería 
• Técnico/a de peluquería para artes escénicas y audiovisuales



GS MECATRÓNICA INDUSTRIAL  
GM MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 

¿Te gusta la fabricación y reparación de objetos? ¿Quieres conocer el 
funcionamiento de todo tipo de mecanismo? ¿Desmontas cuanto artilugio 
mecánico o eléctrico cae en tus manos?

AQUÍ APRENDERÁS:
• Montaje y realización de circuitos, eléctricos, neumáticos, hidráulicos, etc.
• Programación y manejo de autómatas
• Diseño y representación técnica de máquinas.
• Mecanizado de piezas de repuesto

AL TERMINAR LOS ESTUDIOS PODRÁS TRABAJAR Y TRABAJAR RÁPIDO 
POR TU CUENTA O POR CUENTA AJENA:
• Técnico en mantenimiento de maquinaria y equipos industriales.
• Técnico en control de calidad de productos industriales.
• Manipulador de autómatas.
• Oficina técnica, diseño, planos. 

FP BÁSICA FABRICACIÓN Y MONTAJE

¿Estás en la ESO pero necesitas más acción? ¿Te gusta montar y 
desmontar, fabricar y construir?

AQUÍ APRENDERÁS:
• Operaciones básicas de mecanizado, limado, troquelado, fresado…
• Soldadura por arco eléctrico y oxiacetilénica
• Carpintería metálica en hierro y aluminio
• Montaje de redes de suministro de agua, de evacuación de aguas, pluviales y 
residuales.
• Instalaciones de riego automático.
• Montaje de instalaciones de calefacción, aparatos sanitarios.

PODRÁS TRABAJAR COMO:
• Auxiliar de procesos automatizados.
• Fontanero/a.
• Montador/a y mantenedor/a de equipos de calefacción y climatización.
• Instalador/a de redes de suministro y distribución de agua.
Y tienes opción de FP DUAL

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO



ICEDE
Plaza del Mediterráneo, Nº 6.
09400, Aranda de Duero (Burgos)
947 546054
Email: icedearanda@yahoo.es 
Email FP: auxiliar_icede@yahoo.es 

I.E.S. Juan Martín “El Empecinado”
Avda. Luis Mateos, Nº 7
09400, Aranda de Duero (Burgos)
947 510738
Email: 09007684@educa.jcyl.es

CIFP San Gabriel
Ctra. de la Aguilera Km 6,5.
09400 Aranda de Duero (Burgos)
947 54 50 06 
info@colegiosangabriel.es

CIFP Santa Catalina
Calle Montelatorre Nº 11
09400 Aranda de Duero (Burgos)
947 54 63 51
09012187@educa.jcyl.es 
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