¿QUÉ OFRECE PADRE PIQUER?
El Centro de Formación Padre Piquer ofrece dos títulos de FPB:
FPBÁSICA
ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA
Instalaciones eléctricas y
domóticas.
Instalaciones de
telecomunicaciones.
Equipos eléctricos y electrónicos.

FP BÁSICA
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

Formación Profesional Básica

Tratamiento informático de datos.
Aplicaciones básicas de ofimática.
Técnicas administrativas básicas.

Archivo y comunicación.
Atención al cliente.
Venta de productos.
Ciencias aplicadas I y II
Comunicación y sociedad I y II
Integración de competencias
Formación en centros de trabajo.

Instalación y mantenimiento de
redes para transmisión de datos.

Y ADEMÁS…







Equipo docente experto en atención a la diversidad: trabajo por
niveles, adaptaciones grupales, metodologías diferentes.
Equipo de tutores volcado en la atención individual que necesites.
Programa de tutorías y de orientación que busca el máximo desarrollo
personal y profesional del alumno.
Oferta formativa de Grado Medio y Grado Superior para continuidad
de estudios.
Programa propio de Becas y Ayudas al Estudio.
Centro de Atención a las Familias, atendido por profesionales de la
Universidad Pontifica Comillas.

c/ Mártires de la Ventilla, 34
28029 Madrid
Teléfono: 913153947
www.padrepiquer.es
secretaria@padrepiquer.net

¿QUÉ ES LA FP BÁSICA? ¿QUIÉN PUEDE ACCEDER?
Son programas de formación profesional para jóvenes que tengan
cumplidos 15 años y no superen los 17 en el momento de inicio
del curso escolar, que hayan cursado 2º o 3º ESO, que no hayan
alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria ni
posean titulación alguna de Formación Profesional y que hayan
sido propuestos por su equipo educativo para esta formación a
través del consejo orientador.
Buscan trata de mejorar su formación general y a capacitarles para
realizar determinados oficios, trabajos y perfiles profesionales.

¿QUÉ SE ESTUDIA? ¿QUÉ SE APRENDE?

¿A DÓNDE CONDUCE?
¿QUÉ FORMACIÓN SE PUEDE ADQUIRIR DESPUÉS?
Una vez terminados los estudios, se obtiene el
título profesional básico que tiene validez en
todo el territorio nacional y que permite el acceso
a los ciclos formativos de grado medio.
El título profesional básico tendrá los mismos
efectos laborales que el título de graduado en educación
secundaria obligatoria para el acceso a empleos públicos y
privados.
El alumno que finaliza un título de FPB podrá obtener, a decisión
del equipo educativo, el Título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria.

Con carácter general, todos los Títulos de FPB comprenden dos
tipos de módulos:

¿CÓMO SE SOLICITA PLAZA?
 Módulos asociados a unidades de competencia:
-

Perfil profesional,

-

Prácticas en empresa,

-

Integración de
competencias.

 Módulos de Carácter General:
-

Ciencias Aplicadas

-

Comunicación y Sociedad

-

Tutoría

Los interesados deben presentar una única instancia de
escolarización en el centro solicitado en primera opción,
pudiendo señalar hasta un máximo de 4 ciclos diferentes (FECHAS
POR DETERMINAR).
Una vez publicados los listados de admitidos se procederá a
realizar la matrícula en la secretaría del centro adjudicado.

