OFERTA FORMATIVA ZONA NOROESTE

OFERTA FORMATIVA ZONA NOROESTE
● CFGS Educación Infantil.
● CFGS Integración Social.
● CFGS Animación Sociocultural y Turística.
● CFGM Atención a Personas en Situación de Dependencia.

OFERTA FORMATIVA ZONA NOROESTE
Los centros educativos de la Zona Noroeste de Gran Canaria ( IES
Santa María de Guía y el IES La Aldea de San Nicolás, ofertan para
el curso 2021-2022 (dentro de la familia profesional de Servicios
Socioculturales y a la Comunidad) Los siguientes ciclos formativos:

● CFGS Educación Infantil.
● CFGS Integración Social.
● CFGS Animación Sociocultural y Turística.
● CFGM Atención a Personas en Situación de Dependencia.

IES SANTA MARÍA DE GUÍA
Dentro de la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la
Comunidad, se oferta para el curso 2021-2022, los siguientes
ciclos formativos de grado superior y medio:
● FGS Educación Infantil
● CFGS Integración Social
● CFGM Atención a Personas en Situación de Dependencia
Dirección: Lomo Guillén s/n. 35450. Santa María de Guía. Teléfono: 928 88 08 63 - 928 88 08 16
https://iessantamariadeguia.org/

IES LA ALDEA DE SAN NICOLÁS
Dentro de la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la
Comunidad, se oferta para el curso 2021-2022, el ciclo formativo
de grado superior:
● CFGS Animación Sociocultural y Turística

Dirección: Avda. Los Cardones s/n, La Aldea de San Nicolás. Teléfono: 928 30 63 64
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ieslaaldeadesannicolas/

TÉCNICO SUPERIOR
EN EDUCACIÓN
INFANTIL
A.

Cómo acceder:

❏
❏

De manera directa.
Mediante prueba.

B.

Salidas profesionales

C.

Acceso a otros estudios.

Técnico Superior en Educación Infantil
A. ¿CÓMO SE ACCEDE?
Puedes acceder a un ciclo de grado superior cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:
❏

Acceso directo:

●
●
●
●

Estar en posesión del Título de Bachiller, o de un certificado acreditativo de haber superado todas las materias del
Bachillerato.
Estar en posesión del Título de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP).
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.
Estar en posesión de un Título de Técnico (Formación Profesional de Grado Medio)*.
*Siempre que la demanda de plazas en ciclos formativos de grado superior supere la oferta, las Administraciones educativas
podrán establecer procedimientos de admisión al centro docente, de acuerdo con las condiciones que el Gobierno determine
reglamentariamente.

●
●
●

Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.

Técnico Superior en Educación Infantil
A. ¿CÓMO SE ACCEDE?
Puedes acceder a un ciclo de grado superior cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:

❏

Acceso mediante prueba:

Para quienes no tengan alguno de los requisitos de acceso directo.

●

Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se requiere tener al menos 19 años en el
año que se realiza la prueba o 18 para quienes poseen el título de Técnico).

●

Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

Técnico Superior en Educación Infantil
B. SALIDAS PROFESIONALES:

Al finaliza podrás trabajar de:

●

Educador / educadora infantil en primer ciclo de educación infantil.

●

Educador / educadora en instituciones y/o en programas específicos de trabajo con menores (0-6 años) en
situación de riesgo social, o en medios de apoyo familiar.

●

Educador / educadora en programas o actividades de ocio y tiempo libre infantil con menores de 0 a 6 años:
ludotecas, casas de cultura, bibliotecas, centros educativos, centros de ocio, granjas escuela, etc.

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.

Técnico Superior en Educación Infantil
C. ACCESO A OTROS ESTUDIOS
También permite seguir estudiando:

●

Cursos de especialización profesional.

●

Otro Ciclo de Formación Profesional con la posibilidad de establecer convalidaciones de módulos
profesionales de acuerdo a la normativa vigente.

●

Preparación de las Pruebas de Evaluación de Bachillerato (únicamente las materias de opción
del bloque de las troncales)

●

Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de acuerdo con la
normativa vigente

TÉCNICO SUPERIOR
EN INTEGRACIÓN
SOCIAL
A.

Cómo acceder:

❏
❏

De manera directa.
Mediante prueba.

B.

Salidas profesionales

C.

Acceso a otros estudios.

Técnico Superior en Integración Social
A. ¿CÓMO SE ACCEDE?
Puedes acceder a un ciclo de grado superior cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:
❏

Acceso directo:
Estar en posesión del Título de Bachiller, o de un certificado acreditativo de haber superado todas las materias del
Bachillerato.
●
Estar en posesión del Título de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP).
●
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.
●
Estar en posesión de un Título de Técnico (Formación Profesional de Grado Medio)*.
●

*Siempre que la demanda de plazas en ciclos formativos de grado superior supere la oferta, las Administraciones educativas
podrán establecer procedimientos de admisión al centro docente, de acuerdo con las condiciones que el Gobierno determine
reglamentariamente.
●
●
●

Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.

Técnico Superior en Integración Social
A. ¿CÓMO SE ACCEDE?
Puedes acceder a un ciclo de grado superior cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:

❏

Acceso mediante prueba

Para quienes no tengan alguno de los requisitos de acceso directo.

●

Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se requiere tener al menos 19 años en el
año que se realiza la prueba o 18 para quienes poseen el título de Técnico).

●

Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

Técnico Superior en Integración Social
B. SALIDAS PROFESIONALES:
Al finalizar podrás trabajar como:
●

Técnica / técnico de programas de prevención e inserción social.

●

Educador / educadora de equipamientos residenciales de diverso tipo.

●

Trabajador / trabajadora familiar.

●

Auxiliar de tutela.

●

Técnica / técnico de integración social.

●

Educador / educadora de educación especial.

●

Monitor / monitora de personas con discapacidad.

●

Técnica / técnico de movilidad básica.

●

Mediador / mediadora ocupacional y/o laboral.

●

Mediador / mediadora comunitaria. y/ intercultural.

●

Técnica / técnico en empleo con apoyo.

●

Técnica / técnico de acompañamiento laboral.

●

Monitor / monitora de rehabilitación psicosocial.

Técnico Superior en Integración Social
C. ACCESO A OTROS ESTUDIOS
También permite seguir estudiando:

●

Cursos de especialización profesional.

●

Otro Ciclo de Formación Profesional con la posibilidad de establecer convalidaciones de módulos
profesionales de acuerdo a la normativa vigente.

●

Preparación de las Pruebas de Evaluación de Bachillerato (únicamente las materias de opción
del bloque de las troncales)

●

Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de acuerdo con la
normativa vigente

TÉCNICO SUPERIOR EN
ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
Y TURÍSTICA
A.

Cómo acceder:

❏
❏

De manera directa.
Mediante prueba.

B.

Salidas profesionales

C.

Acceso a otros estudios.

Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística
A. ¿CÓMO SE ACCEDE?
Puedes acceder a un ciclo de grado superior cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:
❏

Acceso directo:
Estar en posesión del Título de Bachiller, o de un certificado acreditativo de haber superado todas las materias del
Bachillerato.
●
Estar en posesión del Título de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP).
●
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.
●
Estar en posesión de un Título de Técnico (Formación Profesional de Grado Medio)*.
●

*Siempre que la demanda de plazas en ciclos formativos de grado superior supere la oferta, las Administraciones educativas
podrán establecer procedimientos de admisión al centro docente, de acuerdo con las condiciones que el Gobierno determine
reglamentariamente.
●
●
●

Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.

Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística
A. ¿CÓMO SE ACCEDE?
Puedes acceder a un ciclo de grado superior cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:

❏

Acceso mediante prueba

Para quienes no tengan alguno de los requisitos de acceso directo.

●

Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se requiere tener al menos 19 años en el
año que se realiza la prueba o 18 para quienes poseen el título de Técnico).

●

Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística
B. SALIDAS PROFESIONALES:
Al finalizar podrás trabajar como:

●

Coordinador / coordinadora y director / directora de tiempo libre educativo infantil y juvenil.

●

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

●

Animador / animadora sociocultural.

●

Dinamizador / dinamizadora comunitario.

●

Asesor / asesora para el sector asociativo.

●

Técnica / técnico comunitario.

●

Técnica / técnico de servicios culturales.

●

Informador / informadora juvenil.

●

Animador / animadora de hotel.

●

Animador / animadora de veladas y espectáculos.

●

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

●

Jefa / jefe de departamento en animación turística.

Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística
C. ACCESO A OTROS ESTUDIOS
También permite seguir estudiando:

●

Cursos de especialización profesional.

●

Otro Ciclo de Formación Profesional con la posibilidad de establecer convalidaciones de módulos
profesionales de acuerdo a la normativa vigente.

●

Preparación de las Pruebas de Evaluación de Bachillerato (únicamente las materias de opción
del bloque de las troncales)

●

Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de acuerdo con la
normativa vigente

TÉCNICO EN ATENCIÓN A
PERSONAS EN SITUACIÓN
DE DEPENDENCIA
A.

Cómo acceder:

❏
❏

De manera directa.
Mediante prueba.

B.

Salidas profesionales

C.

Acceso a otros estudios.

Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia
A. ¿CÓMO SE ACCEDE?
Puedes acceder a un ciclo de grado medio cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:
❏

Acceso directo:
●

Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior.

●

Estar en posesión de un Título Profesional Básico (Formación Profesional Básica).

●

Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos académicos.

●

Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).

●

Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)

●

Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se requerirá tener, al menos, diecisiete años,
cumplidos en el año de realización de la prueba).

Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia
A. ¿CÓMO SE ACCEDE?
Puedes acceder a un ciclo de grado medio cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:

❏

Acceso mediante prueba:

Para quienes no tengan alguno de los requisitos de acceso directo.

●

Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se requerirá tener, al menos, diecisiete años,
cumplidos en el año de realización de la prueba).

Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia
B. SALIDAS PROFESIONALES:
Al finalizar podrás trabajar como:

●

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

●

Gobernante / gobernanta y subgobernante / subgobernanta de personas en situación de dependencia en
instituciones.

●

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

●

Auxiliar de ayuda a domicilio.

●

Asistente de atención domiciliaria.

●

Trabajador / trabajadora familiar.

●

Auxiliar de educación especial.

●

Asistente personal.

●

Teleoperador / teleoperadora de teleasistencia.

Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia
C. ACCESO A OTROS ESTUDIOS
También permite seguir estudiando:

●

Cursos de especialización profesional.

●

Otro ciclo de Formación Profesional con la posibilidad de establecer convalidaciones de módulos
profesionales de acuerdo a la normativa vigente.

●

El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades.

OFERTA FORMATIVA ZONA NOROESTE
Si estás interesado/a puedes solicitar más información en el:

IES SANTA MARÍA DE GUÍA
●

Dirección: Lomo Guillén s/n. 35450. Santa María de Guía.

●

Teléfono: 928 88 08 63 - 928 88 08 16

●

https://iessantamariadeguia.org/

IES LA ALDEA DE SAN NICOLÁS
●

Dirección: Avda. Los Cardones s/n, La Aldea de San Nicolás.

●

Teléfono: 928 30 63 64

●

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ieslaaldeadesannicolas/

