Es una formación fundamentalmente práctica destinada al empleo. Tiene un alto índice de inserción
laboral. Todos los ciclos y módulos están homologados según el sistema europeo de cualificaciones.
Todos los ciclos incluyen al final del segundo curso
prácticas en empresa, lo que facilita la inserción

CICLO FORMATIVO
DE FP BÁSICA

laboral de nuestros alumnos.

ACCESO A FP BÁSICA:
·

I.E.S GALLICUM
·

CAMINO SAN JUAN S/N
50800 ZUERA
(ZARAGOZA)

·
·

Horario secretaría: Lunes a viernes 8:30 a 14:30h
Teléfono: 976 680341
ieszuera@educa.aragon.es
Web IES GALLICUM

www.gallicum.es

FECHAS solicitud de plaza del 21 al 27 de Junio y la matrícula del 11 al 17 de Julio. (consultar llamando a secretaría)

Las capacidades que se adquieren tras la superación del ciclo de FP Básica permiten realizar operaciones auxiliares en el montaje y mantenimiento de elementos y equipos eléctricos y electrónicos, así como en
instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones
para edificios y conjuntos de edificios, aplicando las técnicas requeridas, operando con la calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos laborales y
protección medioambiental correspondientes.

·
·
·

El instituto tiene convenios con numerosas empresas
de la comarca donde los alumnos realizan sus prácticas. Son en 2º curso, durante el mes de Mayo y mitad
de Junio. Tienen una duración de 240 horas.

·
·
·

El departamento de electricidad organiza salidas con los alumnos

Una vez concluido el ciclo formativo de formación

profesional básica, obtendrás el Título de la ESO y
puedes acceder directamente al mundo laboral con
el Título profesional básico en electricidad y electrónica FPB102. También puedes optar por:

·

para realizar visitas tanto a instalaciones eléctricas como cultura-

·

les del entorno.

·

SUBESTACIÓN

Sariñena

PLANTA FOTOVOLTAICA

·
·
·

· Acceder al Ciclo de Grado Medio de Técnico en

Instalaciones eléctricas y automáticas.
· Acceso a otro Ciclo de Grado Medio.
Espacio 042

PLANETARIO HUESCA

