
PROYECTO DE 

CUALIFICACIONES 
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IES PEÑAS NEGRAS

CURSO 17/18



CURSOS DIRIGIDOS A…..

JÓVENES ENTRE 16 

Y 30 AÑOS

SIN TRABAJONO ESTAR 

ESTUDIANDO



NIVELES DE LOS CURSOS

CURSOS DE NIVEL 1: Equivalente a formación profesional básica. 

Dirigidos a alumnos mayores de 16 años (no se piden estudios mínimos)

CURSOS DE NIVEL 2: Equivalente a grado medio de formación 

profesional. Dirigidos a mayores de 18 años con la ESO o bien que 

justifiquen haber trabajado alguna vez con un contrato laboral.

CURSOS DE NIVEL 3: Equivalente a grado superior de formación 

profesional. Dirigidos a mayores de 19 años con bachillerato o bien que 

justifiquen haber trabajado alguna vez con un contrato laboral.



BECAS QUE PUEDEN RECIBIR 

LOS ALUMNOS

HASTA 200 € SI ASISTEN A 

CLASE Y NO SUPERAN EL 

CURSO (No aprueban)

HASTA 400 € SI SE 

SUPERA LA 

CUALIFICACIÓN 

(Se aprueba)

HASTA 600 € SI SE 

SUPERA LA FASE DE 

PRÁCTICAS 

VOLUNTARIAS



Nivel 1

Actividades auxiliares de comercio

 370 horas de formación + 74 de prácticas

 Fecha de realización:  del 2 de octubre al 9 de febrero

 Salidas profesionales

 Auxiliar de dependiente de comercio.

 Auxiliar de animación del punto de venta.

 Auxiliar de venta.

 Auxiliar de promoción de ventas.

 Empleado/a de reposición.

 Operador/a de cobro o Cajero/a.



Nivel 1

Operaciones auxiliares de servicios 
administrativos y generales

 325  horas de formación +   65 de prácticas

 Fecha de realización:  del 2 de octubre al 30 de junio

 Salidas profesionales

 Auxiliar de oficina.

 Auxiliar de servicios generales.

 Auxiliar de archivo. Ordenanza.

 Clasificador y/o repartidor de correspondencia.

 Auxiliar de digitalización.

 Operador documental.



Nivel 2

Atención sociosanitaria a personas dependientes 

en instituciones

 767 horas de formación +   153 de prácticas

 Fecha de realización:  del 2 de octubre al 30 de junio

 Salidas profesionales

 Cuidador o cuidadora de personas en situación de dependencia en 
diferentes instituciones y/o domicilios.

 Gobernante y subgobernante de personas en situación de dependencia 
en instituciones.

 Auxiliar responsable de planta de residencias de mayores y personas con 
discapacidad.

 Trabajador o trabajadora familiar.

 Auxiliar de educación especial.

 Cuidador o cuidadora en centros de atención psiquiátrica.

 Gerocultor o gerocultora.



Nivel 2

Atención sociosanitaria a personas en el 

domicilio

 802 horas de formación +   160 de prácticas

 Fecha de realización:  del 2 de octubre al 30 de junio

 Salidas profesionales

 Cuidador o cuidadora de personas en situación de dependencia en 

diferentes instituciones y/o domicilios.

 Auxiliar de ayuda a domicilio.

 Asistente de atención domiciliaria.

 Trabajador o trabajadora familiar.

 Asistente personal.



Nivel 3

Gestión administrativa y financiera del comercio 
internacional

 575 horas de formación + 115 de prácticas

 Fecha de realización:  del 8 de enero al 30 de junio

 Salidas profesionales

 Asistente al departamento de operaciones comerciales internacionales.

 Técnico de operaciones exteriores de entidades financieras y de seguros.

 Técnico en comercio exterior.

 Técnico en administración de comercio internacional.

 Asistente o adjunto de comercio internacional.

 Agente de comercio internacional.

 Técnico de marketing internacional.

 Técnico de venta internacional.



Nivel 3

Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web

 534 horas de formación +   107 de prácticas

 Fecha de realización:  del 2 de octubre al 28 de febrero

 Salidas profesionales

 Desarrollador de aplicaciones en entornos Web.

 Programador Web.

 Programador Multimedia.



Nivel 3

Dinamización, programación y desarrollo 

de acciones culturales

 210 horas de formación +    42/80 de prácticas

 Fecha de realización:  del 2 de octubre al 28 de febrero

 Salidas profesionales

 Animador/a de veladas y espectáculos.

 Animador/a de actividades recreativas al aire libre en complejos turísticos.

 Jefe/a de departamento en animación turística.

 Monitor/a de tiempo libre.

 Animador/a sociocultural.

 Dinamizador/a comunitario.

 Animador/a cultural.

 Informador/a juvenil.

 Animador/a de hotel.



Nivel 3

Dirección y coordinación de actividades de 
tiempo libre educativo infantil y juvenil

 269 horas de formación +  55/120 de prácticas

 Fecha de realización:  del 2 de octubre al 28 de febrero

 Salidas profesionales

 Responsable de proyectos de tiempo libre educativo infantil y juvenil.

 Coordinador/a de campamentos, de albergues de juventud, de casas de 
colonias, de granjas-escuelas, de aulas de casas de juventud y escuelas de 
naturaleza.

 Director/a de campamentos, de albergues de juventud, de casas de colonias, 
de granjas-escuelas, de aulas de casas de juventud y escuelas de naturaleza.

 Coordinador/a de tiempo libre educativo infantil y juvenil.

 Director/a de tiempo libre educativo infantil y juvenil.



UNA VEZ TERMINADO EL CURSO DE CUALIFICACIÓN 

PROFESIONAL, TENDRÍA EL CERTIFICADO DE EDUCACIÓN 

Y PODRÍA SOLICITAR EL CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD EN EMPLEO.

SI SU OBJETIVO ES OBTENER EL TÍTULO DE TÉCNICO EN LA 

ESPECIALIDAD, PUEDE MATRICULARSE EN EL INSTITUTO 

QUE  IMPARTA EL CICLO FORMATIVO CORRESPONDIENTE 

Y TERMINAR DE CURSAR LOS MÓDULOS FORMATIVOS QUE 

LE FALTEN (LOS MÓDULOS QUE HAYA SUPERADO EN EL CURSO DE 

CUALIFICACIÓN LOS TENDRÁ CONVALIDADOS)



LAS FECHAS QUE APARECEN EN LAS DIAPOSITIVAS ANTERIORES SON 

ORIENTATIVAS Y ESTÁN PENDIENTES DE LA ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN.

LA REALIZACIÓN DE ESTOS CURSOS ESTÁ SUPEDITADA A UN NÚMERO MÍNIMO 

DE ALUMNOS MATRICULADOS.

LOS INTERESADOS PUEDEN INSCRIBIRSE DIRECTAMENTE EN EL INSTITUTO PEÑAS 

NEGRAS, C/ LUIS HIDALGO, 1  MORA (TOLEDO) TELÉFONO 925300847  Ó BIEN 

RELLENANDO EL FORMULARIO ONLIEN EN ESTE ENLACE: http://bit.ly/2s97l3w

https://l.facebook.com/l.php?u=http://bit.ly/2s97l3w&h=ATN7_k-IRtK4kBhJejykSt9W3TfzRjPJXVVAltuhHme0XsGHyQKbKxWINqYmZnxCZpJXDGon_KEHgob_Pudmwo9KKGKVkIXBMyCUSuVtbohOrvZQdO7nXEM_AEme9BKUvGWB3805BJ3rQohgcieRAcQPoCC3I7m9zBiHMEsrTin-TBD8Ghs7gDVbjVPdtMvRwIL8RwyNzTw7O81d5tzqoUyvMYgRivD27HHR6zhZ9S4xQi-R5yNphS5ATZkruR4UZiFjfDDfJIY8jJzNs5nkFbYf2qxpzQMejw

