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CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

1. REQUISITOS DE ACCESO (COMÚN PARA TODOS)
Acceso directo:
•

Estar en posesión del Título de Bachiller, o de un certificado acreditativo de haber superado
todas las materias del Bachillerato.

•

Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.

•

Estar en posesión de un Título de Técnico (Formación Profesional de Grado Medio).

•

Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a
efectos académicos.

•

Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).

•

Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)
•

Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se requiere tener
al menos 19 años en el año que se realiza la prueba o 18 para quienes poseen el título de
Técnico).

•

Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
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2. TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL

DATOS BÁSICOS

CICLOS DE GRADO SUPERIOR

Centro Responsable
Colegio Virgen del Carmen

Denominación del título
Técnico Superior en Educación Infantil

MODALIDAD
Presencial

Régimen: Privado

Familia Profesional
Servicios Socioculturales
Comunidad

Duración: 2000 horas. Dos cursos
académicos

y

Fecha de Publicación en el BOJA

a

la

Turno: Tarde
Lugar de Impartición
Colegio Virgen del Carmen
Alonso el Sabio, 14

El título de Técnico Superior de Educación Infantil (CFTSEI) manifiesta el valor de la formación
pedagógica y asistencial en niños del primer ciclo de educación infantil, etapa que va comprendida de 0 a
3 años, reconociendo la importancia del desarrollo integral del niño en sus primeros años de vida.
Para el Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación Infantil nuestro objetivo se centra en
fomentar y capacitar al estudiante en el desarrollo de valores personales, de capacidades y habilidades
para el desempeño de esta profesión, a través del contacto con la realidad del niño. Estos estudios te
capacitarán para diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas educativos de atención a la
infancia en el primer ciclo de educación infantil en el ámbito formal, de acuerdo con la propuesta
pedagógica elaborada por un Maestro con la especialización en Educación Infantil y en toda la etapa en
el ámbito no formal. Podrás trabajar en centros educativos públicos y privados en la etapa de
educación formal y también en Guarderías, Ludotecas, Centros de Estudios, etc.
La formación profesional en Educación Infantil del CVC oferta para el próximo curso 30 PLAZAS de
alumnos para que realicen sus estudios del Ciclo en modalidad presencial y en horario de tarde (15:00
a 21:00 horas). En el curso 2022-23 se ampliará a horario de mañana y las prácticas se realizarán en
nuestro centro ante la inminente apertura de la etapa de 0 a 3 años.
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PLAN DE FORMACIÓN (2000 horas)
PRIMER CURSO
0011. Didáctica de la educación infantil.
0012. Autonomía personal y salud infantil.
0015. Desarrollo cognitivo y motor.
0016. Desarrollo socio afectivo.
0018. Intervención con familias y atención a menores en riesgo social.
0020. Primeros auxilios.
0021. Formación y orientación laboral.
Despertar de la interioridad en los niños (asignatura propia)

SEGUNDO CURSO
0013. El juego infantil y su metodología.
0014. Expresión y comunicación.
0017. Habilidades sociales.
0019. Proyecto de atención a la infancia.
0022. Empresa e iniciativa emprendedora.
0023. Formación en centros de trabajo
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3. TÉCNICO SUPERIOR EN APLICACIONES MULTIMEDIA

DATOS BÁSICOS

CICLOS DE GRADO SUPERIOR

Centro Responsable
Colegio Virgen del Carmen

Denominación del título
Técnico Superior en Aplicaciones
Multimedia

Régimen: Privado

Familia Profesional
Servicios Socioculturales
Comunidad

y

Fecha de Publicación en el BOJA

a

la

MODALIDAD
Presencial
Duración: 2000 horas. Dos cursos
académicos
Turno: Tarde
Lugar de Impartición
Colegio Virgen del Carmen
Alonso el Sabio, 14

La evolución de las tecnologías, la necesidad de conectividad y la aparición de numerosas aplicaciones,
con un uso diario tanto de particulares como de empresas, hace que exista una gran demanda de
profesionales con un perfil digital, profesionales especializados en programación multimedia y desarrollo
de aplicaciones multiplataforma, por este motivo el CVC te ofrece el Grado de Técnico Superior en
Aplicaciones Multimedia que te abrirá grandes oportunidades laborales dentro del sector de las
telecomunicaciones.
Podrás configurar y explorar sistemas informáticos, gestionar bases de datos, desarrollar aplicaciones
multiplataforma e interfaces gráficos, crear aplicaciones multiproceso y multihilo, e implantar y mantener
sistemas ERP-CRM son conocimientos y habilidades que se aprenden en Ciclo Formativo de Grado
Superior de Aplicaciones Multiplataforma de iFP.
Asimismo, los profesionales en posesión de un grado superior de aplicaciones multiplataforma podrán
trabajar en empresas de telecomunicaciones, en el sector de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), el marketing o la comunicación.
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La formación profesional en Aplicaciones Multiplataforma del CVC oferta para el próximo curso 30
PLAZAS de alumnos para que realicen sus estudios del Ciclo en modalidad presencial y en horario
de tarde (15:00 a 21:00 horas)
El alumno del CFGS en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma podrá trabajar en las
siguientes opciones laborales:
•

•
•
•
•
•

Desarrollador de aplicaciones informáticas para la gestión empresarial y de negocio: este perfil,
además de desarrollar un análisis funcional, será el encargado de incorporar la solución
informática más adecuada dependiendo de las necesidades específicas de la empresa con la ayuda
tecnológica pertinente.
Desarrollador de aplicaciones: ya sea en el ámbito del entretenimiento o de la informática móvil,
este perfil requiere ser imaginativo y ser consciente de los hábitos de consumo para desarrollar
aplicaciones y videojuegos móviles con un nicho de mercado.
Especialista en ERP-CRM: es el profesional que se encarga de participar y desarrollar la
implantación de este tipo de sistemas de planificación empresarial (ERP) y gestión de las
relaciones con el cliente (CRM) y evalúa la utilidad de cada uno de sus módulos.
Gestor de la información: es el profesional que supervisa la información y los datos almacenados
en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad a través de cifrado seguro.
Experto en Big Data: es el perfil encargado de gestionar y analizar grandes volúmenes de datos,
permitiendo a la empresa tomar decisiones más acertadas y generando nuevas oportunidades de
negocio.
Desarrollador de componentes personalizados: esta salida laboral se caracteriza por la creación
y desarrollo de un sistema ERP-CRM que atiende a unos requerimientos concretos para utilizar
y personalizar programas de gestión empresarial y de acceso a datos.
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PLAN DE ESTUDIOS (2000h)
Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:

PRIMER CURSO
0483. Sistemas informáticos.
0484. Bases de Datos
0485. Programación.
0373. Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información.
0487. Entornos de desarrollo.
0493. Formación y orientación laboral.
Ética de la tecnología (asignatura propia)

SEGUNDO CURSO
0486. Acceso a datos.
0488. Desarrollo de interfaces.
0490. Programación de servicios y procesos.
0491. Sistemas de gestión empresarial.
0489. Programación multimedia y dispositivos móviles.
0492. Proyecto de desarrollo de aplicaciones multiplataforma.
0494. Empresa e iniciativa emprendedora.
0495. Formación en centros de trabajo.
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4. TÉCNICO SUPERIOR EN AGENCIA DE VIAJES Y EVENTOS

DATOS BÁSICOS

CICLOS DE GRADO SUPERIOR

Centro Responsable
Colegio Virgen del Carmen

Denominación del título
Técnico Superior en Agencia de Viajes y
Eventos

Régimen: Privado

Familia Profesional
Servicios Socioculturales
Comunidad

y

Fecha de Publicación en el BOJA

a

la

MODALIDAD
Presencial
Duración: 2000 horas. Dos cursos
académicos
Turno: Tarde
Lugar de Impartición
Colegio Virgen del Carmen
Alonso el Sabio, 14

Cómo parte de la Familia Profesional de Hostelería y Turismo en este Técnico superior en agencias
de viajes y gestión de eventos a distancia contarás con un total de 2000 horas de estudio en las que
aprenderás a programar y realizar viajes combinados y todo tipo de eventos, vender servicios turísticos
en agencias de viajes y a través de otras unidades de distribución, proponiendo acciones para el desarrollo
de sus programas de marketing y asegurando la satisfacción de los clientes.
Este profesional será capaz de:
•
•
•

Programar y ofertar viajes combinados y otros servicios turísticos complejos que se adecue en
calidad, tiempo y precios a las demandas del cliente.
Programar y ofertar servicios para congresos, convenciones, ferias y otros eventos, que se
adecuen a las expectativas y necesidades y expectativas del cliente.
Asesorar y proponer al cliente diferentes alternativas de servicios turísticos y análogos,
interpretando sus solicitudes y calibrando sus necesidades, para cubrir sus expectativas.
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•
•

•

Reservar los derechos de uso de servicios y productos turísticos, calculando las tarifas a aplicar,
emitir los bonos y documentos de confirmación de los mismos
Poner en funcionamiento un servicio post-venta aparejado a la oferta y atender el cliente para
dar respuesta a sus solicitudes y/o reclamaciones asegurando su satisfacción y la calidad de los
servicios
Desarrollar tareas de administración para cumplir los requisitos legales, económicos y
empresariales, incluyendo operaciones de facturación, cobros y pagos para así poder liquidar
económicamente con clientes y proveedores.

Tu FP en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos a distancia, te permitirá incorporarte rápidamente
como profesional en activo del sector turístico español y europeo. Podrás trabajar en agencias de
viajes minoristas, mayoristas, así como en las entidades especializadas en recepción y eventos;
desarrollarás trabajos como:
• Ser jefe de oficina en alguna agencia de viajes.
• Ejercer un papel como jefe de departamento en una agencia de viajes.
• Poder desarrollar un perfil como autónomo al ser agente de viajes.
• Ser consultor de viajes.
• Encargado de las organizaciones de eventos.
La formación profesional en Agencia de Viajes y gestión de eventos del CVC oferta para el próximo
curso 30 PLAZAS de alumnos para que realicen sus estudios del Ciclo en modalidad presencial y en
horario de tarde (15:00 a 21:00 horas)
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PLAN DE ESTUDIOS (2000h)
PRIMER CURSO
0384. Recursos turísticos.
0172. Protocolo y relaciones publicas.
0173. Marketing turístico.
0179. Inglés.
0171. Estructura del mercado turístico.
0383. Destinos turísticos.
0401. Formación y orientación laboral.
Destinos y peregrinaciones religiosas (asignatura propia)

SEGUNDO CURSO
0397. Gestión de productos turísticos.
0398. Venta de servicios turísticos.
0399. Dirección de entidades de intermediación turística.
0180. Segunda lengua extranjera.
0400. Proyecto de agencias de viajes y gestión de eventos.
0402. Empresa e iniciativa emprendedora.
0403. Formación en centros de trabajo.
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MÁS INFORMACIÓN
secretaria@colegiovirgendelcarmen.com

957482125
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