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CICLOS FORMATIVOS. 
 

 es el primer centro privado del Campo de Gibraltar, que logra la autorización de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para impartir Ciclos Formativos de Grado Superior (según 
Orden de 30 de agosto de 2000, BOJA nº 110 de 23 de septiembre, con código de centro nº 11701280). 
 
Actualmente, nuestro Instituto se encuentra autorizado para impartir enseñanzas de Formación Profesional 
Reglada, correspondientes a los siguientes Ciclos Formativos: 

-  Grado Superior: 
o Administración de Sistemas Informáticos en Red. 
o Transporte y Logística. 
o Administración y Finanzas. 

- Grado Medio: 
o Sistemas Microinformáticos y Redes. 

 
Una enseñanza de calidad ¿Qué nos diferencia? 

 
Formación técnica de vanguardia, adecuada a las necesidades actuales del mercado laboral. 
Completo proyecto curricular, que contempla, además de los módulos profesionales obligatorios de cada 
ciclo, las siguientes certificaciones profesionales complementarias: 
 

o MOS Ofimática (Microsoft). 
o MTA (Microsoft). 
o Redes CCNA (Cisco Networking 

Academy). 
o IT Essential Hardware and Software 

(Cisco Networking Academy). 
o Linux NGD (Cisco Networking 

Academy). 

o Python (Cisco Networking Academy). 
o Ciberseguridad (Cisco Networking 

Academy). 
o Gestión y administración en máquinas 

virtuales de (VMWARE Academy). 
o Software específico de contabilidad, 

facturación y nóminas (Grupo 
DELSOL).

 

                
 

           
 
Atención individualizada al alumno y a su familia, mediante la orientación personal y profesional a través 
de nuestro equipo de orientación. 
Mejoramos tu empleabilidad con un programa formativo en Competencias Genéricas. 
Prácticas en las mejores empresas de la comarca, con idea de completar la formación del alumno en un 
entorno productivo real. 
Cursos de especialización,   Master de Big Data y  Certificación Profesional de Transporte y Logística en el 
tercer año. 
Programa de becas, para realizar prácticas laborales remuneradas en el primer curso, además del sistema de 
ayudas público de la Junta de Andalucía. 
Programa Erasmus, para realizar prácticas en el extranjero. 
Bolsa de empleo activa, con compromiso de contratación y nuestra mejor garantía, 75% de inserción laboral. 
Participación en proyectos reales. 


