
 

1 
Observación: la información ofrecida en estas páginas, tiene exclusivamente carácter orientativo, se 

deberá consultar las páginas recomendadas para confirmar el plazo de solicitud, listados, 

adjudicaciones y matriculación oficial de la convocatoria. 

 

  

Oferta de la Formación Profesional de Grado Medio en 

Málaga, presentación de solicitudes, adjudicaciones, 

reserva y/o matriculación, para el acceso curso 2022/2023 
         CUPOS(grupos) DE ACCESO y RESERVA DE PLAZAS(porcentaje de 

alumnado) DE LOS DISTINTOS CUPOS 

 

 

                   1   OFERTA CURSO 2022/2023(actualizada 12 de JUNIO) 
 

                Familia Actividades Físico Deportivas  

• Técnico en Guía en el medio natural y de tiempo libre. 

 Código:02203G 

           IES Fernando de los Ríos( Con Título ESO: 6:95, FPB:6:55, Curso o       

Prueba:6:87) 

                         IES Sierra de Mijas. Mijas 

                        IES Arroyo de la Miel. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa 

                        IES Los Reyes Católicos. Vélez Málaga 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-formacion-profesional/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=1001
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Familia Administración y Gestión 

• Técnico en Gestión Administrativa. Código: 04201G 

 IES Politécnico Jesús Marín 

IES Martín Aldehuela 

                         IES  Mare Nostrum 

IES Núm. 1 Universidad Laboral 

IES Profesor Isidoro Sánchez 

IES Puerto de la Torre 

IES Jardines de Puerta Oscura 

CDP Santísima Trinidad 

CDP Gamarra 

CDP San José 

CDP San Bartolomé 

CDP La Asunción 

CDP Escuelas Ave María 

CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-ICET 

CDP Santa Mª de los Ángeles 

CDP Santa Madre Sacramento 

 Familia Agraria  

•     Técnico en Jardinería y Floristería Código: 01205G 

         IES Núm. 1 Universidad Laboral 

        IES Salduba.  San pedro de Alcántara 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=48
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=63
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•   Técnico en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural    

Código: 01206G 

               IES Andrés Pérez Serrano. Cortes de la Frontera 

•   Técnico en Producción Agropecuaria    Código:01201G 

                     IES Camilo José Cela. Campillos 

Familia de Artes Gráficas  

•   Técnico en Impresión Gráfica Código:  05202G 

        IES La Rosaleda 

•    Técnico en Preimpresión Digital   Código:05201G                

         IES La Rosaleda 

Familia  de Comercio y Marketing  

• Técnico en Actividades Comerciales  Código:06201G 

                IES Miguel Romero Esteo 

          IES La Rosaleda 

           CDP La Asunción 

           CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-ICET 

         CDP Santa Mª de los Ángeles 

         CDP Gamarra 

              Comercialización de Productos Alimentarios   Código:06203G 

                                    I.E.S. Valle del Sol. Álora 

         

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=129
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=47
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=90
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=89
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=95
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 Familia de Edificación y Obra Civil  

• Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación   

Código:08202G        

 IES La Rosaleda 

IES Martín Rivero. Ronda 

• Técnico en Construcción   Código: 08205G 

                       IES La Rosaleda 

 Familia de Electricidad y Electrónica  

• Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas     Código:09202G 

                    IES La Rosaleda 

                    IES Politécnico Jesús María 

                    CDP San Bartolomé 

                     CDP San José 

                    CDP Escuelas Ave María 

                     CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-ICET 

• Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones      Código:09203G 

            IES La Rosaleda 

                                        IES Politécnico Jesús Marín 

           C.P.I.F.P. NUEVO:IES Campanillas 

         IES Mare Nostrum  

          IES Martín Aldehuela 

          CDP Escuelas Ave María 

Familia de Fabricación Mecánica  

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=96
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=120
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=18
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=42
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•  Técnico en Mecanizado           Código:10201G 

      IES La Rosaleda 

•  Técnico en Soldadura y Calderería                Código:10204G 

          IES La Rosaleda 

 Familia de Hostelería y Turismo  

• Técnico en Servicios en Restauración          Código: 11201G 

      IES Rosaleda 

     IES Jacaranda. Churriana  

• Técnico en Cocina y Gastronomía       Código:11202G  

      IES La Rosaleda 

     IES Núm. 1 Universidad Laboral 

   CDP Santa Rosa de Lima 

    IES Jacaranda. Churriana  

Familia  Imagen Personal 

• Técnico en Estética y Belleza      Código: 12202G 

       IES El Palo 

     IES Profesor Isidoro Sánchez 

    IES Los Manantiales. Torremolinos 

• Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar    Código: 12201G 

     IES El Palo 

     IES Profesor Isidoro Sánchez    

     IES Los Manantiales. Torremolinos 

 Familia  Imagen y Sonido  

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=5
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=12
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=2
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=1
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=69
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=99
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• Técnico en Vídeo Disc-jockey y Sonido             Código:07202G 

         IES Politécnico Jesús Marín 

 Familia de Industrias Alimentarias 

• Técnico en Panadería, Repostería y Confitería     Código: 13201G 

           IES Jacaranda. Churriana  

•  Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios    Código: 13206G 

                                         IES Pérez de Guzmán. Ronda 

 Familia de Informática y Comunicaciones  

• Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes         Código:14201G 

          IES Politécnico Jesús Marín 

           IES Pablo Picasso 

          IES Belén 

         IES Ciudad Jardín 

        IES Cánovas del Castillo 

       IES Portada Alta 

        CPIFP Campanillas. Campanillas 

 Familia de Instalación y Mantenimiento  

• Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización   

Código:17202G 

           IES La Rosaleda 

          CDP San José 

          CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-ICET 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=126
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=6
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=53
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=17
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=64
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• Técnico en Instalaciones de Producción de Calor       Código:17203G 

              IES Los Colegiales. Antequera           

• Técnico en Mantenimiento Electromecánico   Código:17201G 

            CDP Escuelas Ave María 

  Familia   Madera, mueble y corcho 

• Técnico en Instalación y Amueblamiento                   Código:15201G 

              IES La Rosaleda 

             CDP San José 

  Familia  Química  

•  Técnico en Operaciones de Laboratorio        Código: 18201G 

          IES Núm. 1 Universidad Laboral 

 Familia  Sanidad  

•  Técnico en Farmacia y Parafarmacia                   Código:19202G 

                                       IES Litoral 

                                       CDP San José 

        CDP Santa Mª de los Ángeles      

•   TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS             Código:19203G 

                                      IES Litoral 

                                    CDP Cruz Roja Norman Bethune. Almayate Alto 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=66
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=106
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=82
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=127
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=8
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=10
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deberá consultar las páginas recomendadas para confirmar el plazo de solicitud, listados, 

adjudicaciones y matriculación oficial de la convocatoria. 

 

•     Técnico en Cuidados auxiliares de enfermería                             

Código:19201G 

                                    IES Sierra Bermeja 

            IES Santa Bárbara 

     CDP Santísima Trinidad 

    CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-ICET 

                                  CDP Santa Madre Sacramento      

     CDP Santa Mª de los Ángeles      

 

                    Técnico en Cuidados auxiliares de enfermería(Personas adultas) 

                                    Código:19201 

                        IES Litoral 

                                   IES Victoria Kent. Marbella 

   Familia Seguridad y Medio Ambiente  

• Técnico en Emergencias y Protección Civil  Código: 24201G 

   IES Pérez de Guzmán. Ronda 

 

 Familia Servicios Socioculturales y a la Comunidad  

                     Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia   2                               

Código:20201G 

            IES Ben Gabirol 

          IES Sierra Bermeja 

 Familia  Transporte y Mantenimiento de Vehículos  

•  Técnico en Carrocería                     Código:16202G 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=324
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=324
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=143
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=112
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=21
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deberá consultar las páginas recomendadas para confirmar el plazo de solicitud, listados, 
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      IES Politécnico Jesús Marín 

     IES Juan de la Cierva. Vélez- Málaga 

   CDP San Francisco J. La Salle Virlecha.  Antequera 

• Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles         16201G 

             IES La Rosaleda 

              IES Politécnico Jesús Marín 

              IES Profesor Isidoro Sánchez   

              CDP San Bartolomé 

              CDP San José 

              CDP Escuelas Ave María 

             CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-ICET 

 

• Técnico en Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario     16203G 

           IES La Rosaleda 

                   Técnico en Electromecánica de Maquinaria                  16204G 

                                       IES La Rosaleda 

La oferta educativa de las páginas anteriores es de Málaga ciudad, cuando aparece 
alguna provincia de Málaga, es por ser la única que tiene ese ciclo, los ciclos que se 
recogen en estas páginas, se pueden ofertar en más localidades. En otras provincias 

andaluzas puede haber otros que te interese y que no los oferta Málaga y su provincia. 

Ver oferta: 

www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-
formacion-profesional/ 

       Si falla o da error, consultar: 

Listado de consultas (juntadeandalucia.es) 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=55
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=135
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/fp-grado-medio/detalle-titulo?idTitulo=68
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-formacion-profesional/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-educativa-formacion-profesional/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consultas/
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Para obtener información sobre ellos: Portal FPA>Quiero Formarme>Enseñanzas> FP 
Grado Medio (en barra derecha)>Catálogo de Títulos(donde verás los ciclos anteriores 
y encontrarás las ocupaciones de los mismos, los módulos(materias) y dónde se 
realiza. 

       Consultar en: 
      https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-
andaluza/quiero-formarme/ensenanzas/fp-grado-medio/catalogo 
 

 
 

  

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/ensenanzas/fp-grado-medio/catalogo
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/ensenanzas/fp-grado-medio/catalogo
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En Málaga hay centros privados como son MEDAC, CESUR, ADENTA, 

Academia Óptima, Colegio Europa… que tienen ofertas de ciclos y el 

calendario de inscripción-matriculación son distintos. 

 

II CALENDARIO DE LA INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN A LOS CICLOS 

FORMATIVOS DE GRADO MEDIO EN ANDALUCÍA  PARA EL CURSO ACADÉMICO 

2022/2023. 

 

A)  Período ORDINARIO 

    Presenta tu Solicitud de plazas: del 15 al 30 junio. 

 

    Relación Provisional de solicitantes:  5 de julio. 

     Alegaciones a la solicitud provisional de solicitantes:  6 y 7 de julio( la fecha de 

abajo es para que veas cómo puede salir, pero es del curso anterior) 

 

     Relación definitiva de la primera adjudicación: 11 de julio. 

    Primera adjudicación: 12 de julio. 

    Reserva o matrícula para los solicitantes admitidos en la primera adjudicación: del 

13 al 18 de julio (deberás matricularte  de la 1ª petición,  o reservar si te han dado la 

2ª, 3ª, 4ª… por si mejoras en 2ª adjudicació o confirmar lista de espera sino te han 

dado nada ) 

 

 

 Segunda adjudicación: 21 de julio. 

Matriculación del 22 al 26 de julio. 

 

 ¡OJO, MUY IMPORTANTE! 

En esta segunda adjudicación es obligatorio la matriculación en el ciclo en el que 

hayas obtenido plaza y quedarás en “lista de espera” de las peticiones prioritarias. 
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Si en esta 2ª adjudicación no has obtenido plaza, quedas en lista de espera de todos 

los ciclos/ centros solicitados. 

SI NO FORMALIZAS MATRÍCULA O RESERVA QUEDARÁS EXCLUIDO/A  DEL PROCESO 

Lista de espera del 16 de septiembre al 17 de octubre 
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   SÍNTESÍS DEL CALENDARIO DE SOLICITUD DE CICLOS Y MATRICULACIÓN 
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Las listas de espera comienzan el 16 de septiembre y al 17 de octubre (ya no se 

permiten nuevas matrículas) 

En caso de continuar por esta vía, no olvides al rellenar/marcar  en la solicitud, que estás 

interesado/a en participar en la oferta parcial  complementaria de módulos, en el caso 

de que no te adjudiquen puesto escolar en ninguna de las peticiones de la solicitud, 

podrás acceder a módulos sueltos, en el caso de que se oferten. 

 

 B) Periodo Extraordinario: 

                         INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN  EN PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO 

  Presentación de solicitudes: del 1 al 5 de septiembre. 

 Relación Provisional de solicitantes: 6 de septiembre. 

 Alegaciones a la solicitud provisional de solicitantes: del 7 a 8 de septiembre. 

 Relación definitiva de solicitantes: 9 de septiembre. 

 Adjudicación única: 12 de septiembre. 

Matrícula para los solicitantes admitidos en la adjudicación única: del 13 y 14 de 

septiembre. 

En el procedimiento extraordinario no se ofertan todos los ciclos. Solo los que tras 

las dos adjudicaciones y matriculación de julio cuenten con plazas disponibles y no 

hay alumnado en lista de espera (la oferta se reduce mucho) 
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C) PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
    https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/ 

                                                    

 

Clikar y saldrá 

                          

 

Se recomienda hacer inscripción de forma telemática, si no dispones de DNI electrónico/ 

certificado digital, se puedes solicitar la admisión con la clave iANDE, tu madre/padre/tutor 

legal lo puede ver en comunicaciones, y seleccionar la autenticación iANDE que te 

corresponde). 

Cumplimentación en linea: si pinchas esta opción, una vez cumplimentada la solicitud 

obtendrás un fichero PDF que deberás imprimir y firmar tutor/a legal y presentarlo en 

el centro seleccionado en primer lugar para que la solicitud tenga validez. Debes 

sacar dos copias una para el centro y la otra sellada por el centro que te quedarás tú. 

Sólo puedes presentar una ÚNICA SOLICITUD dentro del mismo período en un 

solo centro educativo. En caso de presentar dos solicitudes, se considerará válida la 

última presentada, anulando la anterior.                        

Tutorial cumplimentar solicitud   
    Es un tutorial en el que te muestra cómo solicitar ciclo formativo de grado medio y/o 
superior  

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/
https://www.youtube.com/watch?v=PINOSKuvBgQ
https://www.youtube.com/watch?v=PINOSKuvBgQ
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Recuerda que puedes seleccionar 10 ciclos formativos, orden de prioridad, no olvidar 

fase de alegaciones, adjudicación y matriculación. Si te dan lo que has solicitado en 

primer lugar debes matricularte, si te dan lo que has pedido en 2º,3º… debes 

reservar(si no pierdes el derecho a tener al menos esa plaza) y en la segunda 

adjudicación matricularte, en caso de no haber obtenido plaza en ninguna de las dos 

adjudicaciones, confirmar formar parte de la lista d espera  

 

 

 

 

 

ACCESO A GRADOS SUPERIORES 

 

COMO PUEDES OBSERVAR DESDE UN GRADOMEDIO HAY UNA RESERVA DEL 20%  PARA 

ACCESO AL GRADO SUPERIOR, LA PREFERENCIA 1ª, ES CON TÍTULO RELACIONADO, LA 

RELACIÓN SE CLASIFICA EN TRES GRUPOS: 

             1.Grupo de familias : Administración y gestión, Comercio y marketing,       

Hostelería y turismo y Servicios socioculturales y a la comunidad. 

 

2. Grupo de familias: Informática y comunicaciones, edificación y 

obra civil, Fabricación mecánica, Instalación y mantenimiento (a 

excepción del título de Prevención de riesgos profesionales derivado de 

la LOGSE), electricidad y electrónica, Madera, mueble y corcho, 

Marítimo-pesquera (salvo aquellos ciclos formativos relacionados con 

producción y/u obtención de organismos vivos), Artes gráficas, 

Transporte y mantenimiento de vehículos, Textil, confección y piel 

(salvo aquellos ciclos formativos relacionados con curtido de 

materiales biológicos y procesos de ennoblecimiento), Imagen y 

sonido, energía y agua, Industrias extractivas y Vidrio y cerámica. 
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 3. Grupo de familias: Química, Actividades físicas y deportivas, 

Instalación y mantenimiento, Marítimo-pesquera (aquellos ciclos 

formativos relacionados con producción y/u obtención de organismos 

vivos), Agraria, Industrias alimentarias, Sanidad, Imagen personal, 

Seguridad y medio ambiente y Textil, confección y piel (aquellos 

ciclos formativos relacionados con curtido de materiales biológicos y 

procesos de ennoblecimiento). 

 

Es importante tener en cuenta el grupo de familia para acceder al grado 

superior, porque es la primera prioridad de la reserva del 20%, a 

continuación, te presento el ejemplo de Acondicionamiento Físico  

 

He seleccionado uno de los ciclos que ofertan el Grado superior de Acondicionamiento Físico, con el 

título Técnico de FP(grado medio), el/la últim@ alumn@ que entró, señalado en amarillo tenía una 

nota de 7:11, si observas  con el grado medio no relacionado no entró ningún alumn@ 

Mira tú el resto de centros que también ofertan el grado superior cuál es la nota de corte. 

Simplemente es a título orientativo, esta nota es a título orientativo puede variar de un año a otro, 

porque cada año la hace el alumnado que se inscribe 

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN MALAGA 

 

Están vinculados a grados medios o superiores.  

Tienen una duración aproximada de 700 horas. La oferta del curso 2022/23 en Málaga es 

Si deseas consultar los ciclos vinculados a ellos, pincha el siguiente enlace 

                                                                                            

Para consultar  títulos formativos que posibilitan el acceso pincha aquí:  podrás ver las familias 

profesionales preferentes para el acceso. 

Desarrollo de Videojuegos y realidad virtual* 
    CPIFP Nuevo(antiguo I.E.S. Campanillas) 

    IES Fuengirola 

Ciberseguridad en entornos de las Tecnologías de la información* 
           CPIFP Nuevo(antiguo I.E.S. Campanillas) 

https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos/curso-especializacion.html
https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/ciclos/curso-especializacion.html
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Ciberseguridad en entornos de las Tecnologías de la operación* 

      IES La Rosaleda 

Inteligencia Artificial y Big Data* 
       IES Portada Alta 

      CPIFP Nuevo(antiguo I.E.S. Campanillas) 

Mantenimiento avanzado de material rodante ferroviario 

       IES Rosaleda 

Cultivos Celulares* 

  IES Litoral 

Mantenimiento y seguridad de Vehículos Híbridos y Eléctricos* 
         IES Rosaleda   

        IES Playamar 

Digitalización de mantenimiento Industrial 

    IES Politécnico Jesús Marín 

Mantenimiento de Sistemas Conectados a Internet 

   IES Salduba. San Pedro de Alcántara 

      *Asociados a Grados Superiores 

Panadería y Bollería Artesanales 
      IES Jacaranda 

Mantenimiento de Vehículos Híbridos y Eléctricos 
         IES Rosaleda   

        IES Playamar 

 Para ver la oferta, pincha este enlace 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/oferta-centros-especializacion/mostrar/

