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Plan de Formación



La FP DUAL es una modalidad opcional en la que los alumnos
alternan su formación en el Centro y en una empresa del
sector profesional relacionado, donde aprenden de forma
práctica. Allí adquieren destrezas y conocimientos técnicos muy
acordes a la realidad laboral.

El objetivo de la enseñanza DUAL es acercar al alumno a la
realidad laboral de hoy, mejorando sus opciones de empleo.,
además de mejorar la transferencia de conocimientos entre el
centro y las empresas. De esta forma orientamos
constantemente nuestra formación para estar al día de lo que
demanda el mercado laboral.

La Administración Educativa apuesta por esta modalidad, que
crece día a día, siendo nuestro Colegio pionero en la comarca.

Actualmente tenemos 3 especialidades dentro de esta
modalidad, con más de 30 empresas colaborando en la
formación del alumnado y con un alto grado de inserción
laboral.



¿Qué puedes estudiar en 

Salesianos Palma del Río?



MÓDULOS PROFESIONALES:
Equipos eléctricos y electrónicos.
Instalaciones eléctricas y domóticas.
Ciencias Aplicadas I.
Comunicación y Sociedad I.
Instalación y mantenimiento de redes para
transmisión de datos.
Instalaciones de telecomunicaciones.
Unidad formativa en prevención de riesgos lab.
Formación en Centros de Trabajo.
Ciencias aplicadas II.

COMPETENCIAS GENERALES :
• Acopiar los materiales y herramientas para acometer la ejecución del montaje o 
del mantenimiento en instalaciones eléctricas de baja tensión, domóticas y de 
telecomunicaciones en edificios.
• Montar canalizaciones y tubos en condiciones de calidad y seguridad.
• Tender el cableado en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en 
edificios.
• Montar equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas 
en condiciones de calidad y seguridad.
• Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de 
instalaciones.
• Realizar pruebas y verificaciones básicas utilizando los instrumentos adecuados.

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
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MÓDULOS PROFESIONALES:
Atención al cliente.
Técnicas administrativas básicas.
Tratamiento informático de datos.
Ciencias Aplicadas I y II.
Comunicación y Sociedad I y II.
Aplicaciones básicas de ofimática.
Preparación de pedidos y venta de prod.
Ud. formativa en prevención de riesgos lab.
Formación en Centros de Trabajo.

COMPETENCIAS GENERALES :
• Realizar e integrar operaciones de apoyo administrativo básico.
• Transmitir y recibir información operativa en gestiones rutinarias con 
agentes externos de la organización.
• Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte 
convencional o informático.
•  Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones 
de seguridad, calidad y eficiencia.
• Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y 
confección de documentación. Y más. 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
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Ciclo formativo de grado medio

INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 
Y DE CLIMATIZACIÓN

COMPETENCIAS PROFESIONALES

-Montar y mantener instalaciones de refrigeración 
industrial y comercial.

-Montar y mantener instalaciones de climatización y 
ventilación.

-Montar y mantener instalaciones de  calefacción, 
agua caliente sanitaria e instalaciones solares 
térmicas.

-Montar y Mantener redes de agua y de gases 
combustibles.

-Realizar la administración, gestión y comercialización 

de pequeñas empresas.

SALIDAS LABORALES:

Este Ciclo formativo es uno de los mejores 

en cuanto proyección laboral, con alta 

demanda en las empresas del sector. 

Se puede trabajar como…

• Instalador  y mantenedor frigorista en 
instalaciones comerciales.

• Instalador y mantenedor  frigorista en 
procesos industriales.

• Instalador/Montador de equipos de 
climatización, ventilación-extracción, 

redes de distribución y equipos 
terminales.

• Mantenedor/Reparador de equipos de 
climatización, ventilación-extracción, 

redes de distribución,…

.

MÓDULOS (ASIGNATURAS):

• Máquinas y equipos térmicos.

• Técnicas de montaje de instalaciones.

• Instalaciones eléctricas y automatismos.

• Formación y orientación laboral.

• Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización, 
ventilación y extracción.

• Empresa e iniciativa emprendedora.

• Configuración de instalaciones de frío y climatización.

• Montaje y mantenimiento de instalaciones de refrigeración 
comercial e instalaciones frigoríficas industriales.

• Montaje y mantenimiento de instalaciones de calefacción, 
ACS. y energía térmica.
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Ciclo formativo de grado medio

Electromecánica de 
vehículos automóviles

COMPETENCIAS PROFESIONALES

El técnico en electromecánica puede realizar operaciones de

mantenimiento, montaje de accesorios y transformaciones en

las áreas de mecánica, hidráulica, neumática y electricidad del

sector de automoción, ajustándose a procedimientos y tiempos

establecidos, cumpliendo con las especificaciones de calidad,

seguridad y protección ambiental. .

SALIDAS LABORALES:

• Mecánico de automóviles y vehículos pesados.

• Electricista de mantenimiento y reparación en 
automoción.

• Instalador de accesorios en vehículos.

• Mecánico de maq. agrícola y de obras públicas.

• Mecánico de motocicletas.

• Operario de ITV.

• Vendedor/Distribuidor de

vehículos y recambios.

MÓDULOS (ASIGNATURAS):

• Motores.

• Circuitos de fluidos, suspensión y dirección.

• Sistemas de transmisión y frenado.

• Sistemas de carga y arranque.

• Mecanizado Básico.

• Formación y Orientación Laboral.

• Sistemas auxiliares del motor.

• Circuitos eléctricos auxiliares del vehículo.

• Sistemas de seguridad y confortabilidad.

• Empresa e iniciativa emprendedora.
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Ciclo formativo de grado medio

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

COMPETENCIAS PROFESIONALES

• Tramitar y elaborar la documentación.

• Registrar contablemente la documentación.

• Desempeñar las actividades de atención al 
cliente/usuario.

• Prestar apoyo administrativo en el área de gestión 
laboral de la empresa.

• Realizar gestiones administrativas de tesorería y de 
la actividad comercial.

SALIDAS LABORALES:

• Auxiliar administrativo.

• Ayudante de oficina.

• Administrativo comercial.

• Auxiliar administrativo de las adm. públicas.

• Recepcionista.

• Auxiliar administrativo de cobros y pagos.

• Empleado de atención al cliente.

• Empleado de tesorería.

MÓDULOS (ASIGNATURAS):

• Comunicación empresarial y atención al cliente.

• Operaciones administrativas de compra/venta.

• Empresa y Administración.

• Tratamiento informático de la información.

• Técnica contable.

• Operaciones administrativas de recursos humanos.

• Tratamiento de la documentación contable.

• Inglés.

• Empresa en el aula.

• Operaciones auxiliares de gestión de tesorería.
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Ciclo formativo de grado medio

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
AUTOMÁTICAS

COMPETENCIAS PROFESIONALES

La competencia general de este título consiste en montar y

mantener infraestructuras de comunicación en edificios,

instalaciones eléctricas de baja tensión, máquinas eléctricas y

sistemas automatizados, aplicando normativa y legislación

vigente, protocolos de calidad, seguridad y riesgos laborales,

asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente.

La formación recibida garantiza el nivel de conocimiento

exigido en el carné de Instalador Autorizado en baja tensión,

tanto en la Categoría básica como en la de especialista.

SALIDAS LABORALES:

• Instalador-mantenedor electricista.

• Electricista de la construcción.

• Electricista industrial y de mantenimiento.

• Instalador-mantenedor de sistemas domóticos.

• Instalador-mantenedor de sistemas de antenas.

• Instalador de telecomunicaciones.

• Montador de instalaciones de energía solar 
fotovoltaica.

MÓDULOS (ASIGNATURAS):

• Automatismos Industriales.

• Instalaciones eléctricas interiores.

• Electrónica.

• Electrotecnia.

• Formación y orientación laboral.

• Instalaciones de distribución.

• Infraestructuras comunes de telecom.               
en viviendas y edificios.

• Instalaciones solares fotovoltaicas

• Máquinas eléctricas.

• Empresa e iniciativa emprendedora.

• Formación en centros de trabajo.
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Ciclo formativo de grado superior

Administración y finanzas

COMPETENCIAS PROFESIONALES

Organizar y ejecutar las operaciones de gestión y 
administración en los procesos comerciales, laborales, 
contables, fiscales y financieros de una empresa pública 
o privada, aplicando la normativa vigente y los protocolos 
de gestión de calidad, gestionando la información, 
asegurando la satisfacción del cliente y/o usuario y 
actuando según las normas de prevención de riesgos 
laborales y protección medioambiental.

SALIDAS LABORALES:

• Administrativo comercial.

• Administrativo financiero.

• Administrativo contable.

• Administrativo de logística.

• Administrativo de banca y de seguros.

• Administrativo de recursos humanos.

• Administrativo de la Administración pública.

• Administrativo de asesorías jurídicas, 
contables, laborales, fiscales

MÓDULOS (ASIGNATURAS):

• Gestión de la documentación jurídica y empresarial.

• RR.HH.  y responsabilidad social corporativa.

• Ofimática y proceso de la información.

• Proceso integral de la actividad Comercial.

• Comunicación y atención al cliente.

• Inglés.

• Formación y orientación laboral. 

• Gestión de recursos humanos.

• Gestión financiera.

• Contabilidad y fiscalidad.

• Gestión logística y comercial.

• Simulación empresarial.  

• Formación en Centros de Trabajo.

• Proyecto de administración y finanzas.
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Automatización y robótica 
industrial

COMPETENCIAS 

PROFESIONALES

Desarrollar y gestionar proyectos de

montaje y mantenimiento de

instalaciones automáticas de medida,

regulación y control de procesos en

sistemas industriales, así como

supervisar o ejecutar el montaje,

mantenimiento y la puesta en marcha

de dichos sistemas, respetando

criterios de calidad, seguridad y

respeto al medio ambiente y al diseño

para todos.

SALIDAS LABORALES:

• Jefe de equipo de supervisión de montaje y mantenimiento 
de sistemas de automatización industrial.

• Verificador de aparatos, cuadros y equipos eléctricos.

• Jefe de equipo en taller electromecánico.

• Técnico en organización de mantenimiento de sistemas de 
automatización industrial.

• Técnico de puesta en marcha de sistemas de 
automatización industrial.

• Programador-controlador de robots industriales.

MÓDULOS (ASIGNATURAS):

• Sistemas eléctricos, neumáticos e 
hidráulicos.

• Sistemas secuenciales programables.

• Sistemas de medida y regulación.  

• Sistemas de potencia.

• Documentación técnica.

• Informática industrial.

• Sistemas programables avanzados. 

• Robótica industrial.

• Comunicaciones industriales.  

• Integración de sistemas de 
automatización industrial.

• Formación en Centros de Trabajo.

• Proyecto de automatización y robótica 
industrial.

Ciclo formativo de grado superior
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Departamento escuela-empresa

El nexo de unión entre las empresas y nuestros alumnos

INSERCIÓN LABORAL DE NUESTROS ALUMNOS (MEDIA ÚLTIMOS 5 AÑOS):

Nuestro Departamento…

• Gestiona la Formación en Centros de Trabajo (FCT) con más de 400h de 

prácticas por especialidad.

• Colaboración con las mejores empresas del sector en la zona de influencia.

• Servicio de Bolsa de Trabajo para nuestros titulados.

• Realiza un seguimiento post-graduación.

• Fomenta y gestiona Actividades de Emprendimiento a través de organismos 

como Andalucía Emprende, CADE, Cámara de Comercio de Córdoba,…

• Posibilidad de realizar la FCT en cualquier país de la Unión Europea, a través 

de las becas Erasmus +
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facebook.com/salesianosPAL

salesianospalma

salesianosPalma

www.palmadelrio.salesianos.edu

contacta:

Colegio Salesiano 

“San Luis Rey”

Av. María Auxiliadora, 2

14700 – Palma del Río

Córdoba

Telf. 957 710 792

DIRECCIÓN:   direccioncolegio.palmadelrio@salesianos.edu

SECRETARÍA:   secretaria.palmadelrio@salesianos.edu

SUBDIRECCION FP:   subdireccionciclos.palmadelrio@salesianos.edu

ESCUELA EMPRESA:   escuelaempresa.palmadelrio@salesianos.edu

ORIENTACIÓN:   orientacion.palmadelrio@salesianos.edu
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