
JORNADA INFORMATIVA CCFF: 
“CONOCE NUESTRA FP”



Estructura CCFF

● 2000 horas de formación repartidas en 2 cursos.
● Formación presencial: asistencia obligatoria.
● Prácticas en empresas durante 400 horas en el 3er trimestre del 2º curso.
● Realización de proyecto final de ciclo



La FP en el IES Font de Sant Lluís

● Turno de mañana
● Posibilidad de cursar cualquier ciclo en FP Dual: alternar formación en el 

centro y en una empresa desde el primer curso.
● Posibilidad de realizar movilidad Erasmus+ durante el periodo de prácticas.



ACCESO A CF GS

● Atentos al calendario de 
admisión

● Durante el mes de mayo hay 
que realizar solicitud de 
admisión telemáticamente 

● Consultar:
○ http://www.ceice.gva.es/es/

web/formacion-profesional/
admision-alumnado-en-cicl
os-formativos

● Atentos a la web del instituto

● RESERVA 5% DE PLAZAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

● RESERVA 5% DE PLAZAS PARA DEPORTISTAS DE ÉLITE
● ACCESO DIRECTO TÍTULO BACHILLER (60% plazas):

○ Prioridad para bachillerato científico en ambos casos (informática, 
imagen y sonido).

○ Resto de solicitudes ordenadas por nota media.
● ACCESO DIRECTO POR TÍTULO DE TÉCNICO (20% plazas):

○ Prioridad para alumnos con título de grado medio de la misma familia, 
ordenados por nota media.

● ACCESO MEDIANTE PRUEBA Y OTRAS VÍAS (20% plazas):
○ Prueba de acceso opción B (en ambos casos). Se elige dos de las 

siguientes:
■ Física y química
■ dibujo técnico
■ tecnología industrial

○ Prueba acceso universidad mayores de 25 años

IMPORTANTE: Si teniendo GM optas en la solicitud de plaza por prueba de 
acceso, se atiende exclusivamente a la nota de la prueba de acceso.

http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos
http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos
http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos
http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos


CICLOS IMPARTIDOS

● Familia de Informática
○ Administración de Sistemas Informáticos y Redes
○ Desarrollo de Aplicaciones Web

● Familia Imagen y Sonido
○ Animación 3D, Videojuegos y Entornos Interactivos



ASIR: 
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS 

INFORMÁTICOS Y REDES



OCUPACIONES 
QUE PODRÁS 
DESEMPEÑAR

ASIR

Administración de Sistemas 
Informáticos y Redes

● Técnico en administración de sistemas.
● Responsable de informática.
● Técnico en servicios de Internet.
● Técnico en servicios de mensajería 

electrónica.
● Personal de apoyo y soporte técnico.
● Técnico en teleasistencia.
● Técnico en administración de base de datos.
● Técnico de redes.
● Supervisor de sistemas.
● Técnico en servicios de comunicaciones.
● Técnico en entornos web.



Módulos Impartidos

1ER CURSO

● Planificación y administración de redes
● Implantación de sistemas operativos
● Fundamentos de hardware
● Gestión de bases de datos
● Lenguajes de marcas y sistemas de gestión 

de información
● Formación y orientación laboral
● Inglés técnico I

2º CURSO

● Administración de sistemas operativos
● Servicios de red e Internet
● Implantación de aplicaciones web
● Administración de sistemas gestores de 

bases de datos
● Seguridad y alta disponibilidad
● Empresa e iniciativa emprendedora
● Inglés técnico II
● Formación en centros de trabajo
● Proyecto de administración de sistemas 

informáticos en red



Impartimos entre otras las siguientes 
certificaciones de CISCO Networking 
Academy, muy consideradas en el 
entorno empresarial:

● IT Essentials: PC Hardware and Software
● CCNA R&S: Routing and Switching 

Essentials
● Introduction to Cibersecurity
● NDG Linux Essentials
● Networking Essentials
● Cibersecurity Essentials

Formación 
complementaria



DAW:
DESARROLLO DE APLICACIONES 

WEB



OCUPACIONES 
QUE PODRÁS 
DESEMPEÑAR

DAW

Desarrollo de Aplicaciones 
Web

● Programador Web.
● Programador Multimedia.
● Desarrollador de aplicaciones en entornos 

Web.

Puedes acceder directamente a 2ºDAM (Diseño 
de Aplicaciones Multiplataforma). El primer curso 
es común.



Módulos Impartidos

1ER CURSO

● Sistemas informáticos
● Bases de datos
● Programación
● Entornos de desarrollo
● Lenguajes de marcas y sistemas de gestión 

de información
● Formación y orientación laboral
● Inglés técnico

2º CURSO

● Desarrollo web en entorno cliente
● Desarrollo web en entorno servidor
● Despliegue de aplicaciones web
● Diseño de interfaces web.
● Empresa e iniciativa emprendedora
● Inglés técnico II
● Formación en centros de trabajo
● Proyecto de Desarrollo de aplicaciones web

Puedes acceder directamente a 2ºDAM (Diseño de Aplicaciones Multiplataforma). El primer curso es común.



Ejemplo de proyecto fin de ciclo:

TRADERLEAGUE: 

SIMULADOR DE FONDOS DE INVERSIÓN

José Ángel Plaza Díez

http://develop.iesfsl.com:8081/tests/Trader2
http://develop.iesfsl.com:8081/tests/Trader2


A3D:
ANIMACIONES 3D, JUEGOS Y 
ENTORNOS INTERACTIVOS

https://drive.google.com/open?id=1jd-6goFpY5ul8toHSzKs5fOw1gOaAelI


OCUPACIONES 
QUE PODRÁS 
DESEMPEÑAR

A3D

Animaciones 3D, 
Videojuegos y Entornos 

Interactivos

● Animador 3D.
● Animador 2D.
● Intercalador.
● Modelador 3D.
● Grafista digital.
● Generador de espacios virtuales.
● Técnico de efectos especiales 3D.
● Integrador multimedia audiovisual.
● Desarrollador de aplicaciones y productos audiovisuales 

multimedia.
● Editor de contenidos audiovisuales multimedia interactivos y no 

interactivos.
● Técnico en sistemas y realización en multimedia.



Módulos Impartidos

1ER CURSO

● Diseño, dibujo y modelado para animación.
● Animación de elementos 2D y 3D.
● Color, iluminación y acabados 2D y 3D.
● Realización de proyectos multimedia 

interactivos.
● Formación y orientación laboral.
● Inglés Técnico

2º CURSO

● Proyectos de animación audiovisual 2D y 3D.
● Proyectos de juegos y entornos interactivos.
● Desarrollo de entornos interactivos 

multidispositivo.
● Realización del montaje y postproducción de 

audiovisuales.
● Empresa e iniciativa emprendedora.
● Inglés Técnico
● Proyecto de animaciones 3D, juegos y entornos 

interactivos.
● Formación en Centros de Trabajo.



Ejemplo de proyecto fin de ciclo:

HAPPINESS

Aitor del Arco

MOTION GRAPHIC

J Fraile

https://drive.google.com/open?id=1x8wjmnDDwVQ2bGdt7OzwYflQmlwTxH2X
https://drive.google.com/open?id=14w-bBmOvCS8ldj3avbXaYhYHI3Zw6Iwj


EMPRESAS CON LAS QUE TRABAJAMOS



¿¿TIENES DUDAS??

mgarcia2@iesfsl.org


