Requisitos de acceso a los ciclos
formativos de grado medio





Título de graduado en ESO (LOE/LOMCE)
Título profesional básico (ciclo de FPB).
Superar prueba de acceso.

llegarasalto.com
todofp.es
ieschirinos.com

FORMACIÓN PROFESIONAL

IES GINÉS PÉREZ CHIRINOS

Otras titulaciones o estudios equivalentes:
 Título de graduado en ESO (LOGSE)
 Tener 1º y 2º BUP con máximo de 2 suspensas.
 Título de técnico auxiliar (FP1).
 Título de Bachiller superior.
 Título de técnico (CFGM).
 Superar módulos obligatorios 1ºPCPI (Murcia).
 Superar módulo profesional experimental de nivel 2.
 Superar 2º del primer ciclo experimental de reforma






de las enseñanzas medias.
Superar 3er. curso de comunes plan 1963 de AAOA.
Superar 2º curso de comunes experimental plan1963
Titulación equivalente para acceder a CFGS
Superar otros estudios declarados equivalentes.
Credencial de homologación Ministerial (extranjero)

Para cursar un ciclo formativo en
el I.E.S. GINÉS PÉREZ CHIRINOS
1. SOLICITUD. A través de la web:
 http://www.carm.es/educación
(área temática de Formación Profesional)

Plazos y entrega de solicitud:
 Ordinario: junio
 Extraordinario: septiembre
2. MATRÍCULA. En la secretaría del centro,
una vez publicada la lista de admitidos.
Plazos:
 Ordinario: julio
 Extraordinario: septiembre
Fechas orientativas. Más información en la secretaría del centro

v.:20.06

Av. Dr. Robles, 1
30400 Caravaca de la Cruz (Murcia)

Oferta de Ciclos Formativos en el IES Chirinos:
GRADO SUPERIOR:
 Administración y Finanzas
 Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
 Enseñanza y Animación Sociodeportiva (dual)
 Higiene Bucodental
GRADO MEDIO:
 Calzado y Complementos de Moda (dual)
 Cuidados Auxiliares de Enfermería
 Cond. de Activ. Físico-Deportivas en el Medio Nat.
 Electromecánica de Maquinaria
 Electromecánica de Vehículos Automóviles
 Gestión Administrativa
 Instalaciones Eléctricas y Automáticas
 Sistemas Microinformáticos y Redes
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA:
 Mantenimiento de Vehículos
 Servicios Administrativos

Teléfono: (+34) 968 70 76 21
Fax: (+34) 968 70 02 02
Email: 30001308@murciaeduca.es
Web: http://www.ieschirinos.com
facebook.com/ieschirinos
twitter.com/ieschirinos

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO

CALZADO Y
COMPLEMENTOS
DE MODA (dual)
Turno: mañana
FAMILIA PROFESIONAL

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

.
.
.

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO

CALZADO Y COMPLEMENTOS DE MODA

CALZADO Y COMPLEMENTOS DE MODA

CALZADO Y COMPLEMENTOS DE MODA

Duración: 2000 horas, 2 cursos académicos.
Titulación: Técnico en calzado y complementos
de moda.

¿DE QUÉ PUEDO TRABAJAR CUANDO OBTENGA
ESTE TÍTULO?
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes para este titulado son:
 Cortador de piel y cuero
 Cortador de piezas para aparado y montaje de calzado
 Cortador de marroquinería y guantería en piel o cuero
 Operador de máquinas cortadoras de piezas de calzado
 Cortador a mano
 Cortador con máquina
 Operador de máquinas de pre-ensamblado; de montar

ALGUNA DE LAS VENTAJAS ACADEMICAS DE
ESTE TÍTULO:

Módulos de 1º (D: módulos del proyecto dual)

h/tot

h/sem

Calzado y tendencias (D)

90

3

Principios de mantenimiento electromecánico (D)

90

3

Corte de materiales (D)

170

5

Materias textiles y piel (D)

140

4

Confección industrial (D)

290

9

Formación y orientación laboral (D)

90

3

Inglés técnico para calzado y complementos de

90

3

Módulos de 2º (D: módulos del proyecto dual)

h/tot

h/sem

Montado y acabado de artículos de marroquinería

60

3

Montado y acabado de calzado (D)

225

10

Procesos de elaboración de calzado a medida

60

3

Técnicas de fabricación de calzado a medida y
ortopédico

165

8

Transformación de calzado para espectáculos

70

3

Empresa e iniciativa emprendedora (D)

60

3

Formación en centros de trabajo (D)

400

COMPETENCIA GENERAL
Un técnico con esta titulación será capaz de:
Realizar las operaciones de corte de pieles y materiales para el ensamblaje, montado y acabado, industrial y a medida, de calzado estándar, ortopédico, para espectáculos y complementos de moda.

y ahorrar; de vulcanizado de pisos de calzado; de inyección de pisos de calzado; de acabado de calzado.
 Operador de máquinas para fabricar artículos de marroquinería.
 Operador de máquina industrial de coser; de bordar
(unicabezal y multicabezal).
 Operador de máquina de acolchado; de acabado.
 Montador de calzado a máquina; y a mano.
 Zapatero de calzado a medida.
 Zapatero ortopedista.
 Almacenista.

 Acceso directo a ciclos formativos de grado
superior (sin prueba de acceso).

 Optar a ser galardonado con una beca que
concede el Ayuntamiento de Caravaca a los
alumnos con los mejores expedientes del ciclo.

VENTAJAS DE LA FP DUAL:
 Los alumnos de este ciclo se incorporarán a las
empresas desde el segundo trimestre del primer curso, adquiriendo los conocimientos de
los sistemas productivos de éstas, posibilitando así que complementen los aprendizajes del
centro educativo de una forma más efectiva.

EMPRESAS QUE COLABORAN FORMANDO
ALUMNOS DE ESTE CICLO:

SALIDAS Y ENTORNO PROFESIONAL

ARCAS SHOES, S. Coop

ADULOMAR, S.L.

 Este profesional ejerce su actividad en empresas y ta-

CALZADOS CASTELLER, S.L.

IMPORT DALSON, S.L.

CALZADOS DFELINO, S.A.

MANUEL LÓPEZ CARO

CAPICCIO, S.L.

CALZADOS PICÓN

MAYPOL, S.L.

CALZADOS SOGIGAL, S.L.

ROMENA CALZADOS, S.L.L.

CLARA DURÁN SPAIN, S.L.

lleres de fabricación industrial de calzado y artículos de
marroquinería, dedicadas al preparado, corte de materiales, ensamblaje, montado y acabado de calzado y
complementos de moda. De igual modo puede ejercer
su actividad en establecimientos dedicados a la elaboración artesanal de calzado a medida, ortopédico y
para el espectáculo.

