
¿Conoces los Cic los Formativos que 
h ay en nuestro municipio? 

CICLOS FORMATIVOS DE 
GRADO MEDIO

• Jaime Ferrán: 
 - Comercio. 
• IES Lázaro Cárdenas: 
 - Gestión Administrativa (matutino    

   y vespertino). 
 - Gestión Administrativa (a distancia). 
 - Electromecánica de Vehículos     
      (vespertino y matutino). 
 - Carrocería (matutino y vespertino). 
• IES Las Canteras: 
 - Equipos de instalaciones eléctricas   

   y automáticas.
 - Instalaciones de  
      telecomunicaciones. 
 - Instalaciones  de producción de
      calor,  frigorífi cas y de climatización.
 - Caracterización.
 - Estética Personal Decorativa.
 - Peluquería y cosmética capilar.  
• C.C. Santa María : 
 - Actividades Físico Deportivas en    
      el medio natural.
• C.C. Virgen de la Almudena: 
 - Gestión Administrativa.
 - Auxiliar sanitario.

CICLOS FORMATIVOS DE 
GRADO SUPERIOR

• IES Jaime Ferrán:
 - Gestión Comercial y Marketing          

   (presencial y a distancia).
 - Integración Social (presencial).
 - Educación Infantil (presencial y a    

   distancia).
• IES Lázaro Cárdenas: 
 - Administración y Finanzas.
 - Administración de Sistemas 
     Informáticos y en Red.
  - Desarrollo de Aplicaciones 
      Multiplataforma.
 - Automoción.
• IES Las Canteras: 
 - Estética.
 - Actividades Físicas y Deportivas.
 - Sistemas Electrotécnicos y 
      Automatizados.

Información: 
Concejalía de Educación: 91 851 56 50
Concejalía de Juventud e Infancia: 91 851 24 94
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Qué, cómo, dónde y 
porqué son preguntas 
de difícil respuesta y de 
gran relevancia para el 
devenir de nuestras vidas 
y especialmente a la 
hora de elegir un camino 
profesional.

Este año celebramos 
las XVII Jornadas de 
Orientación al estudiante, 
en las que nos proponemos 
ayudarte  a contestar 
a las preguntas arriba 
señaladas, facilitándote 
toda la información y 
orientación que necesites a 
través de diversos soportes: 
Exposición de los diferentes 
sistemas educativos, ciclos 
formativos, documentación 
general y especializad. 

Asesoría de estudios 
individualizada, talleres 
formativos, etc.

Como en años anteriores 
hemos elaborado una 
guía de orientación 
al estudiante que 
pretende facilitar toda 
la información necesaria 
sobre el sistema 
educativo y los recursos 
actuales para una 
toma de decisiones más 
documentada. Este año la 
guía esta a la disposición 
de todas aquellas personas 
que lo deseen  en la pagina 
www.colladovillalba.es

Esperamos que estas 
Jornadas sean una ayuda 
que os facilite la toma de 
decisiones.

Esta programación puede estar sujeta a variaciones.

“Antiguos alumnos nos 
orientan con su experiencia”: 

Antiguos alumnos de Institutos y 
Centros Concertados de nuestro 
municipio quieren contribuir en la 
orientación de los nuevos estudiantes 
aportándonos sus experiencias y 
testimonios en la elección y su paso 
por los diferentes estudios universi-
tarios y/o ciclos formativos.

Guía de Orientación al Estudiante
“Antiguos alumnos nos orientan con su experiencia”

Disponibles en la página web del  Ayuntamiento:

EXPOSICIÓN “ORIÉNTATE”
Abierta a todos los públicos 
y  organizada en los siguientes 
contenidos:

- Sistema educativo.
- Ciclos formativos.
- Estudios universitarios.
- Ordenadores de autoconsulta.

De lunes a viernes 
de 9:00 a 20:00 h.
Lugar: Centro de Iniciativas Municipales.

ASESORÍA DE ESTUDIOS Y 
PROFESIONES:
Días 19,21 y 27 de febrero 
De 17:00 h. a 20:00 h.
Cita previa:  
www.colladovillalba.es

TALLERES FORMATIVOS  
“ CONÓCETE,  ORIÉNTATE Y 
DECIDE” 

• Dirigido al alumnado de  3º y 4º ESO. 
Miércoles  20 y martes 26 
de 17:30 h a 19:30 h. 

• Dirigido al alumnado de 1º y 2º  
bachillerato.
Jueves 28  
De 17:30 h a 19:30 h.
Inscripciones previas:  
www.colladovillalba.es

Jornadas de Puertas Abiertas:  
Conoce los ciclos formativos en los 
Institutos de Educación Secundaria  y 
Centros Concertados de tu municipio.
Lunes 18 de febrero.
Alumnos interesados en ciclos 
formativos.
Inscripción a través de los propios 
centros.

Conócete, Oriéntate y Decide. 2013
Del 18 de febrero al 1 de marzo.
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