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Descripción
Materiales para el grado superior y medio sobre el análisis y control, la química ambiental o
diversas operaciones de fabricación y procesado de productos farmacéuticos, etc.

16 Dic 2016 . El acto, ha anunciado que está ultimando el III Plan de FP de la región 20172019, y ha abogado por potenciar los proyectos de innovación que crean lazos entre . Otros

objetivos a corto plazo son la reducción del abandono y el fracaso escolar en los ciclos
formativos de grado medio, mediante acciones.
Instituto de Educación Secundaria (IES) Fernando III El Santo: CICLOS FORMATIVOS para
mejorar. Ofrecemos Ciclos formativos de Formación Profesional para obtener el título oficial
de FP.
de Formación Profesional. 3. DOCUMENTACIÓN DE LOS CICLOS FORMATIVOS. DE
GRADO SUPERIOR: Análisis y Control. 7. Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afines.
57. Industrias de Proceso Químico. 103. Plásticos y Caucho. 151. Química Ambiental. 197.
TOMO II. DOCUMENTACIÓN DE LOS CICLOS.
Comercio y marketing, Imagen y sonido, Artes gráficas y Servicios socioculturales a la
comunidad, entre otras. Para el área de Ciencias, los ciclos formativos de Grado Superior
deben ser Informática y Comunicaciones, Madera, mueble y corcho, Energía y agua, Química,
Sanidad, Transporte y mantenimiento de vehículos,.
De acuerdo con el mandato de la Leyde Ordenación General del Sistema Educativo de
aproximar la formación profesional al mundo productivo, las enseñanzas profesionales se
deberán configurar con . Capítulo ll Los ciclos formativos de formación profesional
específica: Organización y requisitos de acceso Artículo 3.
Ciclos Formativos de Grado Superior. Seleccione el sistema educativo. Ciclos LOE. Ciclos
LOGSE ... Técnico Superior en Química Industrial · BOE Enlace .. Los ciclos Formativos
LOGSE son ciclos que se encuentran en proceso de actualizacion y serán sustituidos por los
ciclos LOE de idéntica o similar denominación.
18 Jun 2014 . El currículo de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica se
establecerá teniendo en . que la totalidad de los módulos de Comunicación y Sociedad I y II y
Ciencias Aplicadas I y II se impartan en el .. Procesos químicos más relevantes relacionados
con el perfil profesional. Identificación de.
acordado las convalidaciones entre determinados Ciclos Formativos de. Grado Superior y .
Industrias de Proceso Químico. QUÍMICA. Química ... MÓDULOS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL. Lengua Extranjera (Inglés). Lengua Extranjera (Inglés). Formación en
Centros de Trabajo. ASIGNATURAS. Inglés I. Inglés II.
ANEXO III. SOLICITUD DE ADMISIÓN EN CENTROS DOCENTES. SOSTENIDOS CON
FONDOS PÚBLICOS. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR . Tecnología
Industrial II. Tecnología Industrial I. Electrotecnia. Mecánica. Dibujo Técnico o Dibujo
Técnico II. Economía y Organización de Empresas. Química.
6 Feb 2017 . ción de los títulos de Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional, se
coordina el procedimiento . dulos profesionales de los ciclos formativos para los que se
realizan dichas pruebas, el pe- ríodo de .. delos se incluyen en esta Orden como Anexo III.a)
para títulos de Técnico y. Anexo III.b) para.
Te puede cargar esta libro electronico, producir descargas como pdf, amazondx, word, txt,
ppt, rar and zip. Hay muchos libros en el mundo que pueden mejorar nuestro conocimiento.
Uno de ellos es el libro titulado Química (I-II). FP (Ciclos Formativos) By M.E.C..Este libro le
da al lector nuevos conocimientos y experiencia.
La Formación Profesional en el sistema educativo se define como el conjunto de acciones
formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las . Para poder realizar el módulo
de Formación en Centros de Trabajo (FCT), es indispensable haber superado todos los
módulos profesionales del Ciclo Formativo.
Bienvenidos al CIPFP Vicente Blasco Ibañez. Encuentra la mejor oferta de ciclos formativos
de FP en Valencia. Fórmate para trabajar. Enseñanzas cofinanciadas por el FSE.
17 Nov 2017 . Importante: Las pruebas que aquí se muestran, aparecen a modo de ejemplo.

Los exámenes de cada convocatoria SE AJUSTARÁN A LOS CONTENIDOS DE LOS
CURRÍCULOS PUBLICADOS, pudiendo abarcar cualesquiera de los establecidos en esos
currículos. Los enunciados de las pruebas que.
Quimica (i-ii). fp. Publishing house : MIN. DE EDUCACION Y CULTURA; Year of edition:
1995; Matter: Formacion industrial o vocacional; ISBN: 978-84-369-2515-9. Pages : 64.
Collection : CICLOS FORMATIVOS. 9,01 €. IVA incluido. Sin existencias. Añadir a la cesta ·
Notify availability.
20 Dic 2017 . Actividad dirigida al alumnado del Ciclo de Grado Superior de Administración
de Sistemas Informáticos en Red. . Durante la mañana, María Goretti Alonso de Castro ha
presentado el programa 'Desarrollo de proyectos Erasmus + en FP, y se han celebrado varias
mesas redondas que buscan la.
Los contenidos de las materias para la preparación de las pruebas de acceso a ciclos
formativos de grado superior que aquí aparecen están basados en la Orden de 23 de abril de
2008, por la que se regulan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación
Profesional y el curso de preparación de las mismas.
30 Dic 2015 . 2016 las pruebas de acceso a ciclos formativos de Formación Profesional de la
Comunidad de. Madrid, y se ha . a) Solicitud de inscripción cuyo modelo se recoge en el
ANEXO III (para ciclos formativos de grado medio) y en el .. Profesor de “Física y Química”,
“Biología y Geología” o de “Tecnología” (1).
. enseñanza también ha aumentado, ya que se imparte la Enseñanza Secundaria Obligatoria, el
Bachillerato, los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de las Familias Profesionales
de ELECTRICIDAD-ELECTRÓNICA, QUÍMICA, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO y
SANIDAD, y la Formación Profesional Básica.
La nueva ley establecerá también, en los Ciclos Formativos de Grado Superior, la necesidad de
finalizar, tras el Módulo de FCT, con un Módulo de Proyecto, similar al de las Ingenierías. La
puesta en funcionamiento de los nuevos Títulos de Formación Profesional y la adopción de la
novedad anterior y otras es inminente.
28 Feb 2014 . 49 de 28-ii-2014. 2/14. Cód. 2014-03550. 3. la superación de la prueba de acceso
a ciclos formativos de grado superior de formación profesional permitirá el acceso a los ciclos
... ra de sus opciones a o B y al menos una de las siguientes: tecnología, Física y Química,
Biología y Geología o informática. b).
Los. Ciclos Formativos, por tanto, han sustituido respectivamente a las antiguas enseñanzas de
Formación Profesional de primer y segundo grado y a los Módulos. Experimentales de Nivel
II y III. Al cursar las enseñanzas de un Ciclo. Formativo de grado medio, la titulación que se
obtiene actualmente es la de Técnico en.
22 Feb 2013 . acceso a ciclos formativos de Grado Superior de la Formación Profesional
Inicial en el año. 2013, en el . común de la prueba de acceso a los ciclos formativos de Grado
Superior correspondientes a las . anexo III, o materias que no se cursan en segundo de
Bachillerato, valorándose la correspon-.
Curso 2017 - 2018. Programas Formativos Profesionales · Ciclos Formativos de Formación
Profesional Básica · Ciclos Formativos de Grado Medio por municipios · Ciclos Formativos
de Grado Superior por municipios.
La formación profesional en el sistema educativo comprende un conjunto de ciclos formativos
con una organización modular, de 2000 horas de duración y contenidos teórico-prácticos
adecuados a los diversos campos profesionales. Los ciclos formativos están referidos al
Catálogo Nacional de Cualificaciones.
14 Jul 2016 . La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que la formación
profesional .. CAPÍTULO II. Estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de

formación profesional básica. Artículo 4. Ordenación. 1. Las enseñanzas de formación
profesional básica forman parte de las.
Autorizaciones para impartir Enseñanzas de Ciclos Formativos de Grado Medio a los Centros
Privados autorizados para impartir Formación Profesional de .. El título de Técnico Auxiliar
en la correspondiente profesión tiene los mismos efectos profesionales que el título de
Técnico, tal como se indica en el anexo II del.
16 Nov 2017 . El alumnado del IES Tegueste ha participado en la III Muestra de las
profesiones en La Laguna y III Feria de la Educación en Tegueste. . de los ciclos de
Formación Profesional del I.E.S. Tegueste, el Ciclo Medio de Técnicos en Operaciones de
Laboratorio y el Ciclo Superior de Química Ambiental, que.
24 Mar 2017 . En desarrollo de lo anterior, el Decreto 436/ 2008, de 2 de septiembre, por el que
se establece la ordenación y las enseñanzas de la formación profesional inicial que forman
parte del sistema educativo, dedica el Capítulo II al acceso a los ciclos formativos, regulando
en su artículo 8 los aspectos básicos.
Fondo Social Europeo (FSE) · 18 Mayo, 2017 22 Mayo, 2017 Editora. El Fondo Social
Europeo cofinancia actuaciones en la formación profesional impartida en centros educativos;
el IES Politécnico Las Palmas participa. Leer más · ← Anterior.
La organización de la formación profesional a través de familias y ciclos formativos.
Dosier de Ciclos Formativos; Normativa . Auxiliar, operador o técnico de laboratorios de
química, industrias químicas, industrias alimentarias, sector medioambiental, industria
transformadora, industria farmacéutica, materias primas y producto acabado, . Titulados de
Formación Profesional de grado medio (Técnico).
Imagen y sonido · Comercio y marketing · Electricidad y electrónica · Edificación y obra civil
· Fabricación mecánica · Hostelería y turismo · Imagen personal · Industrias alimentarias ·
Informática y Comunicaciones · Madera, Mueble y Corcho · Instalación y Mantenimiento ·
Transporte y Mantenimiento de vehículos · Química.
Los objetivos formativos en el Grado en Ingeniería Química se dirigen a alcanzar el
conocimiento en diseño de procesos y productos, incluyendo la concepción, cálculo, análisis,
construcción, puesta en marcha y operación de equipos e instalaciones donde se efectúen
procesos con cambios de composición, de estado o.
Por outro lado, poderá acceder e/ou descargarse os ficheiros que conteñen os currículos dos
ciclos formativos publicados no Diario Oficial de Galicia. Así mesmo, na seguinte ligazón
pode consultar a distribución por curso dos módulos dos ciclos de formación profesional con
oferta na Comunidade Autónoma de Galicia.
2014-2015 impartan ciclos formativos de Formación Profesional de grado medio y de . -Anexo
III de dicha Orden: convalidación entre cualquier ciclo formativo de . QUÍMICA. MÓDULO:
QUÍMICA APLICADA. Del CICLO FORMATIVO Operaciones de procesos de pasta y papel.
QUÍMICA. MÓDULO: QUÍMICA APLICADA.
Módulos III y Ciclos Formativos de Grado Superior. PROPUESTA . 1.4.5. Grado en
Economía y Negocios Internacionales. 20. 1.5. Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y
Control de Calidad. 21. 1.5.1. Grado en Química. 21. 1.6. .. Titulación de Formación
Profesional: Técnico Superior en Administración y Finanzas.
El IES Sanje recogió el pasado martes 14 de noviembre el premio de “Alianzas para mejorar la
Empleabilidad” otorgado por la Cruz Roja en la gala de los “II . una movilidad Erasmus +
"Spainergy" -especialidad "Eficiencia Energética"- para aquellos alumnos que estén en
segundo curso de los ciclos formativos de:.
Ciclos Formativos de Grado Superior. Imprimir · Correo electrónico. Creado: 27 Mayo 2014 .
Química industrial (QUI302C). SANIDAD (Ver Vídeo). Anatomía patológica y citodiagnóstico

(SAN303C). . Anuncios y convocatorias FP. II Semana Europea de la Formación Profesional
"Descubre tu talento. ¡Crece!".
-Modalidad de Ciencias, sólo con materia de Biología: 6 puntos. -Modalidad de Ciencias, sólo
con materia Química: 3 puntos. -Resto de modalidades y/o materias: 0 Puntos. - 10% EvAU
realizada en el año de preinscripción en la UPSA. 2. Alumnos que procedan de FP o Módulos
de nivel III o Ciclos Formativos de Grado.
9 Ago 2013 . La solicitud de admisión, a los ciclos formativos de grado superior se realizará en
los centros educativos que imparten estas enseñanzas, según el modelo que figura como.
Anexo III de la presente Orden. 2. Los solicitantes, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de.
Reconocimiento de asignaturas procedentes de Ciclos Formativos de Grado Superior. . se
contengan las asignaturas cursadas en el Ciclo Formativo y su calificación. Plazos. Para
alumnos que hayan sido admitidos en la Universidad Carlos III, desde el momento de su
matrícula hasta el 30 de septiembre. Resolución.
FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL EN LA REGIÓN DE MURCIA. Curso 2016-2017.
Oferta formativa de modalidad dual en centros públicos y privados para el curso 2016 – 2017.
CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS - CICLO FORMATIVO. CIFP Carlos III (Cartagena):
Actividades Comerciales Desarrollo de Aplicaciones.
28 Abr 2016 . Diferencias entre Certificado de Profesionalidad y Ciclo de Formación
profesional: Diferencias entre Certificados de profesionalidad y formación profesional. ¿Te ha
servido de ayuda? Si sigues teniendo dudas o quieres hacer un comentario, puedes dejar tu
comentario o seguir preguntándonos a través.
ESO Nuestros OBJETIVOS. La Educación Secundaria Obligatoria (ESO) es una etapa
educativa obligatoria y gratuita que completa la educación básica. Consta de cuatro cursos
académicos que se realizan ordinariamente entre los 12 y los 16 años de edad. La ESO tiene
como finalidad: Desarrollar y consolidar hábitos.
FORMACION PROFESIONAL. GRADO SUPERIOR. PAAU. MUNDO LABORAL.
PRUEBA. PRUEBA. SIN GRADUADO. Colegio Sagrado Corazón. 2. GRADUADO EN
E.S.O.. SUPERANDO 4º SE OBTIENE. Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. que
permite acceder a. BACHILLERATO. F.P. GRADO MEDIO.
Este año el departamento de actividades complementarias y extraescolares convocó el
concurso de tarjetas navideñas en las modalidades de: Modalidad I: tarjeta navideña
representativa por departamentos didácticos, familias profesionales o ciclo formativo.
Modalidad II: Tarjeta navideña realizada por una clase …
correspondencias FP- Universidad. .. CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR:
Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y Control de Calidad. Código. Asignatura del
Grado a Convalidar. Tipo de asignatura. Créditos. Módulos (*). 104003. Operaciones Básicas
de Laboratorio. Básica. 9. 65. 104006 Química II.
1 Xuño 2017 . O IES A Sardiñeira de A Coruña é un centro público de ensino secundario
cunha matrícula algo inferior ós cincocentos alumnos -ESO, Bacharelato, e Ciclos Formativos
da Familia Química- e un claustro de 65 profesores. NOVAS DO CENTRO. Postales de
Navidad. Pulsa en la imagen para ver más.
Instituo de Educación Secundaria Humanejos de Parla (Madrid)
Formación Profesional. La Formación Profesional te capacita para el desempeño cualificado
de las diversas profesiones y el acceso al empleo. Está organizada en Ciclos Formativos de
Grado Medio y de Grado Superior. Contacto: Servicio de Formación Profesional Correo
electrónico: sfpeduca@navarra.es. Teléfono:.
III).- Alumnos graduados en Bachillerato en el curso 2000/2001.Total. 143.330. IV).- Alumnos

graduados en Ciclos Formativos de Formación. Profesional de Grado Medio en el curso
2000/2001. Total :55.160. V).- Alumnos graduados en Ciclos Formativos de Formación
Profesional de Grado Superior en el curso 2000/2001.
Los accesos para cursar los Ciclos Formativos de Grado Superior son: Con titulación. La
superación del Bachillerato; Haber superado un modulo profesional 3 experimental; Título de
FP-2 o equivalente; También podrá accedir el alumnado que tenga el título de Técnico
Superior por haber superado otro ciclo formativo de.
_(1994): «Ciclos formativos de formación profesional. Química I». Dirección General de
Formación Profesional y Promoción Educativa. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
_(1994): «Ciclos formativos de formación profesional. Química II». Dirección General de
Formación Profesional y Promoción Educativa.
24 Feb 2015 . reguló aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las
enseñanzas de formación profesional del . título de Técnico Superior en Química y Salud
Ambiental se fijan sus enseñanzas mínimas. II. . El Capítulo III regula las enseñanzas del ciclo
formativo y los parámetros básicos de contexto.
2 horas/semana CLASES ONLINE.
Curso 2017. Modificación de dos libros de texto de Bachillerato Jueves, 21 Julio 2017 Se ha
corregido los errores de los datos referidos a los libros de texto de Leng. Consulta de
resultados definitivos de adjudicación a ciclos Formativos Grado Medio y Superior Martes, 11
Julio 2017 Proceso de admisión a Grado Medio.
28 Jun 2016 . Entre los titulados de Formación Profesional de grado medio y superior había,
por contra, menos desempleo: el 11%. Tres años . Según estimaciones de algunas
comunidades autónomas, en algunos ciclos formativos hasta un 30% del alumnado procedía
de la universidad. .. Atrás quedó la Química.
Prueba de acceso a Ciclos Formativos de F.P. de Grado Superior (LOE), —. COLEGIO
TECNICO CARLOS III PZA. CONDE DE RODEZNO,S/N - 31004 - PAMPLONA/IRUÑA.
Comercio, Grado Medio (LOGSE). Cuidados Auxiliares de Enfermería, Grado Medio
(LOGSE). Gestión Administrativa, Grado Medio (LOGSE).
6 Sep 2017 . Anexo III. VACANTES EN CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR PARA EL CURSO 2017-18. EN CENTROS .
Artesano P. Aramburu C. Católico Río Ebro F. P. Urbina I.T.M. MerindadesLa Providencia.
Actividades Físicas y . Química Ambiental (LOGSE). 10. 10.
Ciclos formativos. Las enseñanzas de la formación profesional del sistema educativo se
ordenan en programas de cualificación profesional inicial (PCPI) ciclos formativos de grado
medio (CFGM) y ciclos formativos de grado superior (CFGS). Cada ciclo formativo estará
formado por módulos profesionales (equivalentes a.
Download "Convalidaciones de estudios de la UNED con módulos profesionales de ciclos
formativos de formación profesional del sistema educativo" . Con todas las asignaturas
superadas pertenecientes al módulo básico de Formación Básica de Química (24 ECTS como
mínimo), y todas las asignaturas pertenecientes.
17 Feb 2015 . 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 2.
Las enseñanzas se ordenan en ciclos formativos organizados en módulos profesionales de
duración variable, conducentes a la obtención de los títulos. Profesionales Básicos. Capítulo
II. Currículo y organización. Artículo 5.
Ciclos formativos de grado superior CADIZ: CFGS-Modulos de grado superior para obtener
el titulo oficial de FP. . Se enumeran todos los ciclos formativos de grado superior en España
ordenados por regiones, provincias y ciudades y con todos los centros de formación en . FP
GRADO SUPERIOR QUÍMICA en CADIZ.

Anexo II -Educación Secundaria Obligatoria - Segundo Ciclo. - Orden de 26 de marzo de
1999, sobre autorización de enseñanzas en centros docentes públicos a partir del curso escolar
1999/2000. BOJA nº 44 de 15/abr/99. Anexo IV -Ciclo Formativo de Grado Medio - Gestión
Administrativa. Ciclo Formativo de Grado.
23 May 2017 . ANEXO III: FORMACIÓN PROFESIONAL. TITULO DE TÉCNICO
SUPERIOR . FAMILIA PROFESIONAL. - Ciclos Formativos de Grado .. Ingeniería y
Arquitectura. - Industrias de Proceso Químico. - Química Industrial. - Industrias de Proceso
de Pasta y. Papel. - Plásticos y Caucho. - Química Ambiental.
Emagister.com te presenta el Título de Formación Profesional de Grado Superior en Técnico
Superior en Química Industrial, adscrito a las enseñanzas de formación profesional, que
cuenta con una carga docente de 2000 horas de estudio, te capacita en conocimientos y
procedimientos óptimos para poder ejercer tu.
Grado de Química. Experimentación en Química Analítica y Química Física I/Química
Física/Termodinámica Química-Termodinámica y Fenómenos de Transporte. Experimentación
en Síntesis Química I/Química Inorgánica I-Química Inorgánica I. Experimentación en
Química Analítica y Química Física II-Química Analítica.
Información sobre contenidos de los ciclos formativos de grado superiror del centro público
integrado de formación profesional Pirámide de Huesca. . Lengua extranjera del entorno
profesional: Inglés II (2 horas); Proyecto de eficiencia energética y energía solar térmica;
Formación en centros de trabajo. REAL DECRETO.
Se han convocado las Pruebas Libres para la obtención del Título de Técnico y Técnico
Superior de ciclos formativos de Formación Profesional del sistema educativo que se
relacionan en los Anexos I y II de la convocatoria (en ellos aparecen los módulos
profesionales ofertados en 2017). El plazo de presentación de.
Resolución de 2 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional y.
Enseñanzas de . parte de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y de grado
superior de. Formación Profesional y de los .. Cambios energéticos y materiales en las
reacciones químicas. • Cambios materiales.
(AA) Ciclo formativo autorizado con alternancia. (PC) Oferta formativa pendiente de
confirmación. (CIFP) Centro Integrado de Formación Profesional. (P) Oferta privada. (A) Es
necesario que el alumnado tenga las habilidades para montar a caballo y en bicicleta. (B)
Nuevo título LOE 2/2006 que sustituye al título LOGSE 1/.
10 Nov 2017 . Química (I-II). FP (Ciclos Formativos) libro PDF descarga de forma gratuita en
elbajarlibro.info.
ANEXO III. SOLICITUD DE ADMISIÓN EN CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON
FONDOS PÚBLICOS. PARA CURSAR CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
EN RÉGIMEN PRESENCIAL 2017-2018. Solicita ser admitido para cursar alguno de los
Ciclos Formativos de Grado Superior, reseñados en el.
Quimica (i-ii). fp. Editorial: MIN. DE EDUCACION Y CULTURA; Año de edición: 1995;
Materia: Formacion industrial o vocacional; ISBN: 978-84-369-2515-9. Páginas: 64. Colección:
CICLOS FORMATIVOS. 9,01 €. IVA incluido. Sin existencias. Añadir a la cesta · Avisar
disponibilidad.
3 Ene 2010 . Descentralización en materia de Formación Profesional Ocupacional (FPO) . La
Formación Profesional Específica de Grado Medio y Grado Superior .. Curso 1987-1988 a
1996-1997. (1) Datos de previsión (2) Datos avance. Ciclos. Formativos de Grado. Medio. FP
I. FP II. Ciclos. Formativos de Grado.
sitos de acceso a un ciclo formativo, en los ca sos que sea necesario se matriculen unicamente
en determina- dos m6dulos profesionales del mismo. CAPfTULO ii. Efectos academicos y

profesionales de los tftulos de Formaci6n Profesional. Articulo 9. Efectos profesionales del
tftulo de Tecnico. Auxiliar. EI titulo de Tecnico.
CICLOS FORMAT1VOS DE GRADO MEDIO Servicios de restaurante y bar
Electr'ornecánica de vehículos Calzado y marroquineria CICLOS FORMATIVOS DE . Medio
Superior Total Administración y Gestión 25'6'i'ii 19.9% 22'9% Agricultura y Ganadería 333%
34% 18'6% Automoción 21'6'iii 84% l7'1% Confección.
determina que los alumnos accedan a la Formación Profesional con al menos 16 años, que es
la edad laboral mínima. Tanto en la . Para cursar los Ciclos Formativos de Grado Medio y
Grado Superior es preciso haber superado, respectivamente, la . Cartagena. CIFP Carlos III 968 32 13 01 - (Distancia). Cartagena.
Química. Ambiental. Denominación: QUIMlCA AMBlENTAL Nivel: FORMAClÓN
PROFESlONAL DE GRADO SUPERlOR Duración del ciclo formativo: 1 .400 HORAS
REALES DECRETOS: 812/1993 (B.O.E. . 197 Química Ambiental TOMO II
DOCUMENTAClÓN DE LOS ClCLOS FORMATlVOS DE GRADO MEDIO:
Ciclos Formativos. Pistas para entender la Formación Profesional. III EDICIÓN.
ACTUALIZADA. Asesoría de Estudios de IMAGINA ... Haber obtenido el título de Técnico
Auxiliar (FP-1 o Módulo de Nivel 2). .. Estarán exentos de examinarse de las materias de
Electrotecnia y Química de la parte específica de la prueba de.
Publicación de notas · 27 de junio. 4º ESO y Ciclos formativos de FP presencial: publicación
de notas a las 9:00 h. y atención a padres, madres o personas que ejerzan la tutoría legal, de
9:00 a 14:00 h.
Ciclo Formativo de Grado Superior - Química Ambiental / Título LOGSE; Este profesional es
capaz de organizar y gestionar los medios y medidas de protección química ambiental,
controlar las emisiones a la atmósfera, controlar los residuos sólidos, controlar el tratamiento
de.
'Descripción de los módulos profesionales y de las unidades formativas'. Acceso. Tienen
acceso directo al ciclo las personas que cumplen alguno de los requisitos siguientes: tener el
título de bachillerato,. • haber superado el curso específico para el acceso a los ciclos
formativos de grado superior (CAS) de acuerdo con.
Ciclos Formativos de Grado Superior . (Matemáticas II y 3 entre Biología, Geología, Física,
Química y Dibujo técnico II). Ciencias . La oferta formativa de optativas e itinerarios en la
ESO del IES Las Musas se renueva cada curso según la información proporcionada por los
propios alumnos del centro como resultado de la.
En este marco, la formación profesional específica comprende un conjunto de ciclos
formativos con una organi- zación modular y contenido ... MVA32. 625/1995 23/08/95.
202/1996 13/03/96. Mantenimiento de aviónica. CGS. MVA33. 626/1995 21/09/95. 203/1996
14/03/96. QUÍMICA. Laboratorio. CGM. QUI21. 817/1993.
24 Jul 2017 . PDF icon Normativa UBU de reconocimiento de créditos de FP en Grados
(218.54 KB). PDF icon Real Decreto 1618_2011 sobre reconocimiento de estudios en el
ámbito de la Educación Superior (333.92 KB). Archivo Equivalencias entre títulos de CFGS
LOE, LOGSE y Técnico Especialista FP II - mayo.
Acceso directo con titulación académica. Si tienes la titulación requerida puedes acceder
directamente al Ciclo Formativo de Grado Superior: Título de Bachillerato (LOGSE). Segundo
ciclo de la Reforma de Enseñanzas Medias (REM). Curso de Orientación Universitaria o
Preuniversitario. Técnico Especialista de FPII,.
PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
2017/2018. PDF Imprimir Email. FECHAS DE ADMISIÓN: Período comprendido entre los
días 08 de enero y 19 de enero de 2018, ambos inclusive, en los. Institutos de Educación

Secundaria que se incluyen en los Anexos III y IV de esta.
Colección: CICLOS FORMATIVOS. Núm.Col./Núm.Vol.: 1/. Núm.Edición: 1. MATERIALES
PARA EL GRADO SUPERIOR Y MEDIO SOBRE EL ANALISIS Y CONTROL, LA
QUIMICA AMBIENTAL O DIVERSAS OPERACIONES DE FABRICACION Y
PROCESADO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ETC. Libros. libros.
Clave, Ciclo Formativo, Centro Educativo, Teléfono, Modalidad. QUI-301, Laboratorio de
análisis y control de calidad, CIFP DE AVILÉS AVILÉS, 985545322, Presencial. QUI36,
Química Ambiental, IES ESCULTOR JUAN DE VILLANUEVA POLA DE SIERO,
985722132, Presencial. QUI36, Química Ambiental, CIFP DE LOS.
3 Abr 2017 . Las pruebas de acceso a Ciclos Formativos de grado medio y de grado superior
se celebrarán en una única convocatoria, en el mes de junio. El período ... Madrid, 3 de abril
de 2017.–La Directora General de Formación Profesional, María Rosalía Serrano Velasco.
ANEXO I. 1. ANEXO II. 2. ANEXO III. 3.
Estar en posesión del título de Técnico o Técnico superior de Formación Profesional. •
Certificado acreditativo de haber superado todas las materias de Bachillerato. • Tener superada
una prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior por la opción correspondiente a la
familia profesional del ciclo al que se desea.
Aplicaciones Web O Ciclo Formativo Superior en Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma. . REQUISITO ESPECÍFICO DE TITULACIÓN: FP Grado Superior en
Laboratorio Clínico y. Biomédico o FP Grado . REQUISITO ESPECÍFICO DE TITULACIÓN:
Grado Superior de Laboratorio de Análisis Químico y Control de.
Acceso a ciclos formativos de Grado Superior: Parte específica. 3. 1. INTRODUCCIÓN A LA
OPCIÓN C: ÁMBITO CIENTÍFICO (Parte específica). El módulo de “Biología” junto con los
módulos de “Química” y “Ciencias de la tierra y medioambientales”, constituyen el conjunto
de conocimientos específicos relativos a las.
ttrkrr Área de C.'r'encr'n.r Aplicadas Matemáticas Física y Química Ciencias de la Naturaleza
Área de C:Jrirrt'itriít*rtfr:.ï Técnicos _t' Prrir'tir'm Área de Cunrn'írnicrttrrs Tér'rtir'N . F.P. de
Segundo Grado: Régimen General. superando previamente cl Curso de Acceso. . W Ciclos
Formativos de Grado Medio Cuestionarios: 0.
UNIDADES ÓRGANIZATIVAS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA
EDUCATIVO FAMILIAS PROFESIONALES Ej. Actividades agrarias CICLOS
FORMATIVOS MÓDULOS PROFESIONALES Tabla 11.1. COMPARACIÓN DE LA
CLASIFICACIÓN DE LAS FAMILIAS PROFESIONALES. Grado medio Ej.
2 Mar 2007 . Ciclos formativos de Grado Medio de FP b. Ciclos Formativos de Grado
Superior de FP f) Enseñanzas de idiomas. g) Enseñanzas artísticas. a. Arte dramático b. Música
c. Danza d. Artes Plásticas y Diseño i. Ciclos formativos de Grado Medio de Artes Plásticas y
Diseño ii. Ciclos Formativos de Grado.
QUI 2017-06 FEQPA - Operaciones básicas de planta química, Operaciones de transformación
de polímeros termoplásticos y Operaciones de movimientos y entrega de . II Concurso de Idea
de negocio . Adjudicaciones del Servicio Provincial en el proceso de admisión de ciclos
formativos en la modalidad a distancia.
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR. • Título de .. complementarias para el
acceso del primer al segundo grado de F.P. o 1º de F.P. de segundo grado (Régimen de
enseñanzas especializadas). C.O.U.. O. DE 7 DE . El Título de Técnico Auxiliar (FP de Primer
Grado y Módulos Experimentales de Nivel II), tiene.
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