
IES Campanillas
CICLOS FORMATIVOS

MÁLAGA, SPAIN



∗ IES Campanillas
∗ Experiencia FP
∗ Oferta educativa CCFF

∗ Proyectos finales reales

∗ Prácticas en el PTA

∗ Prácticas en la UE

∗ Proyectos europeos

∗ Equipamiento

∗ Necesidades de instalación

Ciclos Formativos  IES Campanillas



∗ Oferta Educativa actual:
∗ Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
∗ Bachillerato:

Ciencias de la Naturaleza y Salud
Humanidades y Ciencias Sociales

∗ Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI)
Pintura y Acabado 
Auxiliar de Informática

∗ Educación Especial
∗ Compensatoria
∗ Ciclo Formativo de Grado Medio:

Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones

Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes 

∗ Ciclo Formativo de Grado Superior:

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web

IES Campanillas 
(25 aniversario 1987-2013)



FORMAN : Electrónica

FAMADESA : Matadero y Charcutería

CTM : Gestión del Transporte

Sede y Centro de Formación PTA:  
Desarrollo de Aplicaciones Informáticas

Experiencia previa FP 
IES Campanillas



∗ Grado Medio:
∗ Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones

∗ Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes 
(Bilingüe – Inglés)

∗ Grado Superior:
∗ Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web

(Bilingüe – Inglés)

Oferta Educativa Ciclos Formativos



∗ Familia Profesional: Electricidad y electrónica
∗ Duración: 2000 horas  (2 cursos)
∗ Competencia general: 

∗ Montar y manener instalaciones de telecomunicaciones  y 
audiovisuales, instalaciones de radiocomunicaciones e 
instalaciones domóticas, aplicando normativa y 
reglamentación vigente, productos de calidad, seguridad 
y riesgos laborales , asegurando su funcionalidad  y 
respeto al medio ambiente.

Técnico en Instalaciones de 
Telecomunicaciones



∗ Módulos Profesionales:
∗ Infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones en viviendas y edificios
∗ Instalaciones domóticas
∗ Electrónica aplicada
∗ Equipos microinformáticos
∗ Infraestructura de redes de datos y sistemas de 

telefonía
∗ Instalaciones eléctricas básicas
∗ Instalaciones de megafonía y sonorización
∗ Circuito cerrado de televisión y seguridad 

electrónica
∗ Instalaciones de radiocomunicaciones
∗ Formación y orientación laboral
∗ Empresa e iniciativa emprendedora
∗ Formación en centros de trabajo
∗ Horas de Libre configuración

Técnico en Instalaciones de 
Telecomunicaciones



∗ Familia Profesional: Informática y Comunicaciones

∗ Duración: 2000 horas  (2 cursos)

∗ Competencia general: 
∗ Instalar, configurar y mantener sistemas microinformáticos, 

aislados o en red, así como redes locales, asegurando su 
funcionalidad y aplicando los protocolos de calidad, seguridad y 
respeto al medio ambiente establecidos.

Técnico en Sistemas Microinformáticos y 
Redes



∗ Módulos Profesionales:
∗ Montaje y mantenimiento de equipo
∗ Sistemas operativos monopuesto
∗ Aplicaciones ofimáticas
∗ Redes locales
∗ Sistemas operativos en red
∗ Seguridad informática
∗ Servicios en red
∗ Aplicaciones web
∗ Formación y orientación laboral
∗ Empresa e iniciativa empresarial
∗ Formación en centros de trabajo
∗ Horas de libre configuración

Técnico en Sistemas Microinformáticos y 
Redes



∗ Enseñanza bilingüe Inglés
∗ Un mínimo del 30% de los módulos son 

bilingües-inglés.
∗ Profesorado con formación B2-C1 Inglés
∗ Auxiliar de Conversación de USA

∗ Cisco Network Fundamentals (CNA1)
∗ LPI Linux Essentials Exam 
∗ SAT Campanillas  

(Soporte y Atención Técnica)
∗ Simulación real de una empresa de reparación 

y mantenimiento informático 
“miniempresaeducativa”

Técnico en Sistemas Microinformáticos y 
Redes



∗ Familia Profesional: Informática y Comunicaciones

∗ Duración: 2000 horas  (2 cursos)

∗ Competencia general: 
∗ Desarrollar, implantar y mantener aplicaciones web, 

Con independencia del modelo empleado 
utilizando tecnologías especificas, garantizando el acceso a los 
datos de una forma segura y cumpliendo los criterios de 
accesibilidad, usabilidad y calidad exigidas  en los estándares 
establecidos.

Técnico Superior en Desarrollo de 
Aplicaciones Web



∗ Módulos profesionales:

∗ Sistemas informáticos
∗ Base de datos
∗ Programación
∗ Lenguajes de marcas y sistemas 

de gestión de información
∗ Entornos de desarrollo
∗ Desarrollo web en entorno cliente
∗ Desarrollo web en entorno servidor
∗ Despliegue de aplicaciones Web
∗ Diseño de interfaces Web
∗ Proyecto y desarrollo de aplicaciones web
∗ Formación y orientación laboral
∗ Empresa e iniciativa empresarial
∗ Formación en centros de trabajo
∗ Horas de libre configuración

Técnico Superior en Desarrollo de 
Aplicaciones Web



∗ Enseñanza bilingüe Inglés
∗ Un mínimo del 30% de los módulos son bilingües-

inglés.
∗ Profesorado con formación B2-C1 Inglés
∗ Auxiliar de Conversación de USA
∗ Preparación del nivel B1 de Cambridge English 

Business English Certificate (BEC)
∗ Cisco Network Fundamentals (CNA1)
∗ LPI Linux Essentials Exam 
∗ Formación de Alemán  

∗ Colaboración con Academia Deutsch Schule 
Málaga

Técnico Superior en Desarrollo de 
Aplicaciones Web



∗ Datatic

∗ Minitic

∗ Regisoft

∗ Triatlonmalaga

∗ Badennova

∗ Colegios

∗ Proyectos negocios reales propuestos por alumnos para 
empresas

Proyectos de desarrollo de 
aplicaciones reales



Prácticas en el PTA

∗ Prácticas en empresas del PTA y Málaga
∗ Dos periodos (380h):

∗ Desde Marzo a Junio
∗ Desde septiembre a diciembre



∗ IES Campanillas Centro Erasmus + (2014-2020) , 
para Grado Superior

∗ 10-15 alumnos cada año del Ciclo Formativo de 
Grado Superior 

∗ Destinos actuales:  Colonia, Hannover y Dusseldorf 
(Alemania)
Otros destinos anteriores: Helsinki y Kouvola 
(Finlandia) y Cork (Irlanda))

∗ Oportunidades laborales
∗ Posibilidad FP Dual
∗ Curso Aleman A1/A2 
∗ Curso Inglés B1/B2

Prácticas en la UE



∗ Proyectos Multilaterales de Transferencia de Innovación

∗ IT:BSE (Innovation Transfer: Building Service Engineering) 
(2012-14)
∗ Alemania, Francia, Bulgaria, Finlandia y España
∗ Coordinación Oficina de proyectos europeos del gobierno 

regional de Colonia,(Bezirksregierung Köln EU-
Geschäftsstelle). 

∗ Definición de ciclo formativo de mantenimiento de edificios 
inteligentes de implantación en Alemania.

∗ DBTech for VET, (Database Teaching for Vocational Education 
and Training) (2012-14)
∗ Finlandia, España, Alemania,  Grecia y Estonia
∗ Coordinación: Helsinki Business College de Finlandia.
∗ Desarrollo de herramientas y material educativo de Base de 

Datos para profesorado y alumnado de ciclos formativos

Proyectos europeos



∗ Otro proyecto europeo actual en el ambito 
secundaria
∗ Youth without borders (Comenius)

∗ Otros proyectos europeos y de innovación 
finalizados.
∗ PIACE : Proyecto de Innovación del Ministerio 

de Educación llamado (Plataforma de 
Innovación Abierta para la Creación de 
Empresas)

∗ SOS  : Proyecto Leonardo de Asociaciones 
llamado (Strenghtening the Orientation from 
School to Job).

Otros proyectos.



∗ IES Campanillas como Centro de Acogida Leonardo
∗ Centro de acogida de alumnos y profesores Leonardo da 

Vinci  de dos centros alemanes de Colonia y Horrem. 
∗ Anualmente una media de 5 profesores y 20 alumnos.
∗ búsqueda de alojamiento y empresas del sector informática 

para prácticas. 
∗ Organización de actividades culturales.

Leonardo da Vinci


