
   CICLO  FORMATIVO   

    DE GRADO MEDIO 

 
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) 

ACCESO A  GRADO MEDIO 

· Con título de la ESO. 

· Con título de  FP Básica. 

· Con prueba de acceso. (Debes tener 17 años  o cum-

plirlos el año que haces la prueba. La inscripción para las prue-

bas es en Febrero y los exámenes en Mayo) 

Duración del ciclo 2000 h.  2 CURSOS 

3 meses de PRÁCTICAS EN EMPRESAS 

El IES GALLICUM es poseedor de la Carta Erasmus, lo que per-

mite la realización de las prácticas en un país de la Comunidad 

Europea a través del programa (5$6086�� 
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Las capacidades que se adquieren tras la supera-

ción del ciclo permiten realizar las actividades más 

significativas del sector eléctrico, como: instalacio-

nes de viviendas, automatismos, telefonía y tele-

comunicaciones, domótica, energía solar fotovol-

taica y mantenimiento de máquinas eléctricas. 

Todo ello aplicando la normativa vigente y protoco-

los de calidad y actuando según normas de pre-

vención de riesgos laborales y protección ambien-

tal.  
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Una vez concluido el ciclo formativo de grado me-

dio, puedes acceder al mundo laboral con el Título 

de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáti-

cas.   También puedes optar por: 

· Otro Ciclo de Grado Medio.  

· Acceder a Bachillerato. 

· Grado Superior de Automatización y 

Robótica Industrial.  

· Otros Ciclos de Grado Superior. 
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La Formación en el Instituto se completa con prácti-

cas en empresas en las que el alumno realiza acti-

vidades propias de la  profesión. Tienen una dura-

ción de 410 horas (3 meses). 
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· /ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ��ŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ 

· /ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ��ŽŵſƟĐĂƐ 

· /ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ�^ŽůĂƌĞƐ�&ŽƚŽǀŽůƚĄŝĐĂƐ 

· /ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ� �ŽŵƵŶĞƐ� ĚĞ� dĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂͲ
ĐŝſŶ�ĞŶ�sŝǀŝĞŶĚĂƐ�Ǉ��ĚŝĮĐŝŽƐ 

· DĄƋƵŝŶĂƐ��ůĠĐƚƌŝĐĂƐ 
· �ůĞĐƚƌſŶŝĐĂ 
· �ŵƉƌĞƐĂ�Ğ�/ŶŝĐŝĂƟǀĂ��ŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌĂ 
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· /ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ��ůĠĐƚƌŝĐĂƐ�ĚĞ�/ŶƚĞƌŝŽƌ 

· �ƵƚŽŵĂƟƐŵŽƐ�/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ 

· /ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ�^ŽůĂƌĞƐ�&ŽƚŽǀŽůƚĄŝĐĂƐ 

· �ůĞĐƚƌŽƚĠĐŶŝĂ 

· &ŽƌŵĂĐŝſŶ�Ǉ�KƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ�>ĂďŽƌĂů 
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Es una formación fundamentalmente práctica desti-

nada al empleo. Tiene un alto índice de inserción 

laboral. Todos los ciclos y módulos están homolo-

gados según el sistema europeo de cualificacio-

nes. Todos los ciclos incluyen al final del segundo 

curso prácticas en empresa, lo que facilita la inser-

ción laboral de nuestros alumnos.  


