CICLO SUPERIOR DE
TÉCNICO SUPERIOR
EN EDUCACIÓN
INFANTIL
¿Te gusta trabajar con niñ@s?¿Te gusta la
educación?
¿Eres una persona imaginativa, creativa y con
ganas de involúcrate?
Si la respuesta es sí, no dudes en estudiar el Ciclo
de Grado Superior de Educación
Infantil.
En el IES Vigán se estudia dentro del
departamento Servicios Socioculturales y a la
Comunidad.
Formación semipresencial.
Podrás adaptar tus estudios a tu vida personal y
laboral, solo necesitas un dispositivo
y conexión a internet.
Tres cursos escolares.
Prácticas en centros de trabajos el tercer año.
Podrás trabajar en: centros infantiles,
ludotecas, campamentos, …………

CICLO SUPERIOR DE
TÉCNICO SUPERIOR EN
DESARROLLO DE
APLICACIONES WEB
El ciclo superior consiste en desarrollar, implantar,
y mantener aplicaciones web, con independencia
del modelo empleado y utilizando tecnologías
específicas, garantizando el acceso a los datos de
forma segura y cumpliendo los criterios de
accesibilidad, usabilidad y calidad exigidas en los
estándares establecidos.

CICLOS
FORMATIVOS

IES VIGÁN

Al finalizar los estudios, puedo TRABAJAR COMO:

Este profesional desarrolla su actividad en el sector
de la educación formal y no formal y en el sector de
los servicios sociales de atención a la infancia.

Programador web y multimedia en lenguajes
Java, . Net y PHP.
Administrador de aplicaciones en entornos
web.
Diseñador web.
Especialista en analítica web.
Webmaster.
Especialista en SEO.
Jefe de proyectos de ingeniería ágil.
Programador de aplicaciones.
Desarrollador de aplicaciones móviles y
servicios web.

CICLO MEDIO DE
TÉCNICO EN SISTEMAS
MICROINFORMÁTICOS
Y REDES

CICLO MEDIO DE
TÉCNICO EN
CUIDADOS
AUXILIARES DE
ENFERMERÍA

Ciclo Formativo de Grado Medio Sistemas
Microinformáticos y Redes se estructura en dos
cursos académicos. El primero te capacitará para Al finalizar estos estudios, puedo TRABAJAR
poder realizar el montaje y el mantenimiento de COMO:
equipos informáticos y te familiarizará con el uso
Auxiliar de enfermería en áreas de centros
de todo tipo de aplicaciones ofimáticas y con la
sanitarios públicos y privados (pediatría,
configuración de sistemas operativos y de redes
esterilización, UCI, etc).
locales. A lo largo del segundo año, adquirirás
Geriátricos, residencias de ancianos y centros
conocimientos sobre sistemas operativos en red,
de día.
seguridad informática y aplicaciones web.
Centros de salud.
Clínicas dentales.
Instituciones psiquiátricas.
Servicios de ayuda a domicilio
Auxiliar de balnearios…
PUEDO SEGUIR ESTUDIANDO UN CICLO
SUPERIOR DE LA MISMA FAMILIA.

Al finalizar estos estudios, puedo TRABAJAR
COMO:
Instalador-reparador / instaladora-reparadora
de equipos informáticos.
Técnica / técnico de soporte informático.
Técnica / técnico de redes de datos.
Reparador / reparadora de periféricos de
sistemas microinformáticos.
Comercial de microinformática.
Operador / operadora de tele-asistencia.
Operador / operadora de sistemas.
PUEDO SEGUIR ESTUDIANDO UN CICLO
SUPERIOR DE LA MISMA FAMILIA.

CICLO MEDIO DE
TÉCNICO EN
ATENCIÓN A
PERSONAS EN
SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA
¿Crees en la igualdad de derecho entre personas?
¿Tienes vocación de ayuda y
apoyo?.
¿Eres organizad@, dinámic@ e imaginativ@?
Si lo eres el Ciclo Medio de Atención a Personas en
Situación de Dependencia.
En el IES Vigán se estudia dentro del
departamento Servicios Socioculturales y a la
Comunidad.
En solo dos cursos académicos podrás terminar
tus estudios. En el segundo año harás
formación en centros de trabajo.
Las salidas profesionales son: Auxiliar de ayuda a
domicilio, asistente de atención
domiciliaria, cuidador / cuidadora de personas en
situación de dependencia en
diferentes instituciones y / o domicilios……

