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Familia Profesional:
Industrias Alimentarias

Elaboración de Productos Alimenticios
(LOE)
- Duración: 2000 en 2 cursos.

-Perfil Profesional: La competencia general de este título consiste
en elaborar y envasar productos alimenticios de acuerdo con los
planes de producción y calidad, efectuando el mantenimiento de
primer nivel de los equipos y aplicando la legislación vigente de
higiene y seguridad alimentaria, de protección ambiental y de
prevención de riesgos laborales.
Horas
Total
Ciclo
Módulos Profesionales

Semana
1º

64

3

Materias primas en la industria alimentarIa

160

5

Operaciones de acondicionado de materias
primas

192

6

Tratamientos de transformación y conservación

256

8

Procesos tecnológicos en la industria alimentaría

192

6

Departamento de Educación, Cultura y Deporte.

Fondo Social Europeo

Instituto de Educación
Secundaria

“MARTÍNEZ VARGAS”

Enseñanzas:
Educación Secundaria Obligatoria
Programa Plurilingüe: Inglés y Francés

2º

Programa Bilingüe en Francés
* Humanidades y Ciencias Sociales
* Ciencias
Formación Profesional Básica
* TMV106 - Mantenimiento de Vehículos

63

3

Principios de mantenimiento electromecánico

105

5

Procesado de productos alimentarios

336

11

Venta y comercialización de productos alimentarios

63

3

Formación y orientación laboral

96

Empresa e iniciativa emprendedora

63

Formación en centros de trabajo

Instituto de Educación Secundaria
Público
Camino De La Boquera, S/N
22300
Barbastro
Somontano de Barbastro
Huesca
974 31 02 94
974 30 64 59
iesmvbarbastro@educa.aragon.es
iesmv.com

Bachillerato

Seguridad e higiene en la manipulación de
alimentos

Operaciones y control de almacén en la
industria alimentaria

Tipo De Centro:
Régimen:
Dirección:
Código Postal:
Localidad:
Comarca:
Provincia:
Teléfono:
Fax:
E-Mail:
WEB:

Formación Profesional Específica G.S. Grado Medio

410

* ELE203-Instalaciones de Telecomunicaciones
* SSC201-Atención a Personas en Situación de Dependencia.
* TMV201-Carrocería
* INA201 Elaboración de Productos Alimenticios
Formación Profesional Específica G.S. Grado Superior

3
3

3º trim.

Puestos de trabajo más relevantes: Elaborador de productos
alimenticios. Operador de máquinas y equipos para el tratamiento y
elaboración de productos alimenticios. Operador y controlador de
líneas de envasado y embalaje. Recepcionista y almacenero. Acopiador de materias primas y materiales a las líneas de producción. Dosificador. Supervisor de línea.

* ELE302-Sistemas Electrotécnicos y Automatizados
* SSC302-Educación Infantil
* TMV301-Automoción
Programa ERASMUS

Barbastro
(Huesca)
CICLOS FORMATIVOS
DE GRADO MEDIO
Formación Profesional Dual

Enseñanzas de Formación Profesional

Ciclos Formativos de Grado Medio
Familia Profesional:
Electricidad y Electrónica

Familia Profesional:
Transporte y Mantenimiento de Vehículos

Instalaciones de Telecomunicaciones
(LOE)

Carrocería
(LOE)

Familia Profesional:
Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Atención a personas en situación de dependencia (LOE)

- Duración: 2000

- Duración: 2000

- Duración: 2000

- Perfil Profesional: Montar y mantener instalaciones
de telecomunicaciones y audiovisuales , instalaciones de
radiocomunicaciones e instalaciones domóticas aplicando
normativa y reglamentación vigente, protocolos de calidad, seguridad y riesgos laborales, asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente.

- Perfil Profesional: Realizar las operaciones de reparación, montaje de accesorios y transformaciones del vehículo
en el área de carrocería, bastidor, cabina y equipos o aperos,
ajustándose a procedimientos y tiempos establecidos, cumpliendo con las especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental.

-Perfil Profesional: Atender a las personas en situación de
dependencia, en el ámbito domiciliario e institucional, a fin
de mantener y mejorar su calidad de vida, realizando actividades asistenciales, no sanitarias, psicosociales y de apoyo
a la gestión doméstica, aplicando medidas y normas de prevención y seguridad y derivándolas a otros servicios cuando
sea necesario.

Total
Ciclo
Módulos Profesionales

Total
Ciclo

Semana
1º

Horas

Horas

Horas

2º

Módulos Profesionales

Total
Ciclo

Semana
1º

2º

Módulos Profesionales

1º

Infraestructuras comunes de telecomunicaciones en viviendas y edificios

128

Electrónica aplicada

192

6

Equipos microinformáticos

128

4

Infraestructuras de redes de datos y
sistemas de telefonía

224

7

Instalaciones eléctricas básicas

192

6

Formación y orientación laboral

96

3

Mecanizado básico

64

2

Apoyo domiciliario

224

3

Atención sanitaria

224

Atención higiénica

126

Teleasistencia

126

Instalaciones domóticas
Instalaciones de megafonía y sonorización
Circuito cerrado de televisión y seguridad eléctrica
Instalaciones de radiocomunicaciones
Empresa e iniciativa emprendedora
Formación en Centros de Trabajo

4

Elementos amovibles

224

7

Elementos metálicos y sintéticos

288

9

Elementos fijos

288

9

Preparación de superficies

210

10

Elementos estructurales del vehículo

168

8

Embellecimiento de superficies

189

9

126

6

Formación y orientación laboral

96

147

7

Empresa e iniciativa emprendedora

63

147

7

Formación en Centros de Trabajo

147
63
410

410

3
3º trim.

Organización de la atención a las personas en situación de dependencia

126

Destrezas sociales

126

Características y necesidades de las
personas en situación de dependencia

160

5

Atención y apoyo psicosocial

224

7

Apoyo a la comunicación

32

7

Formación y orientación laboral

96

2

Empresa e iniciativa emprendedora

63

Puestos de trabajo más relevantes
Instalador de telecomunicaciones en edificios de viviendas. Instalador de antenas. Instalador de sistemas
de seguridad. Técnico en redes locales y telemática.
Técnico de instalación y mantenimiento de redes locales. Instalador de telefonía. Instalador- montador de
equipos telefónicos y telemáticos. Técnico en instalaciones de sonido. Instalador de megafonía. Instalador
mantenedor de sistemas domóticos. Técnico en equipos informáticos. Técnico en sistemas de radiodifusión

Formación en Centros de Trabajo

Puestos de trabajo más relevantes
Chapista reparador de carrocerías de automóviles, vehículos pesados, tractores, maquinaria agrícola, de industrias
extractivas, de construcción y obras públicas y material
ferroviario. Instalador y reparador de lunas y montador de
accesorios. Pintor de carrocería automóviles, vehículos pesados, tractores, maquinaria agrícola, de industrias extractivas, de construcción y obras públicas y material ferroviario.

2º

410

3º

6
4

63

Primeros auxilios

3º trim.

Semana

3
7
7
6
4
1
3
3
3º trim.

Puestos de trabajo más relevantes
Auxiliar responsable de planta de residencias de mayores y
personas con discapacidad. Auxiliar de ayuda a domicilio.
Asistente de atención domiciliaria. Trabajador o trabajadora
familiar. Auxiliar de educación especial. Asistente personal.
Teleoperador/a de teleasistencia. Cuidador/a de personas
en situación de dependencia en diferentes instituciones y/o
domicilios. Cuidador/a en centros de atención psiquiátrica.
Gerocultor/a. Gobernante y subgobernante de personas en
situación de dependencia en instituciones.

