
Jornadas de Formación y Orientación Laboral

FP Dual
Tutorías y Acompañamiento Individualizado

Itinerario de Educación Afectivo-Sexual
Prácticas en el Extranjero

Jornada de Puertas Abiertas
Bolsa de Trabajo

Con titulación académica: 
Título de ESO o equivalente a efectos académicos.
Sin titulación académica: 
Haber superado la PRUEBA DE ACCESO.
 Requisitos: alumnos que cumplan los 17  
años en el año natural de la prueba y que  no 
puedan acceder directamente
 Convocatorias: 2 anuales, junio y   
septiembre
 Fechas  de inscripción a las pruebas:
 -Del 1 al 15 de mayo. Para la prueba del  
 7 de JUNIO
 -Del 15 al 31 de julio. Para la prueba del  
 7 de SEPTIEMBRE

Del 15 al 30  de Junio: para aquellos que tengan los 
requisitos de acceso en el mes de Junio.
Del 1 al 10 de Septiembre

 De Lunes a Viernes de 9.00 a 11.00 horas.
 Martes de 17.00 a 19.00 horas.
Durante el mes de Junio: 
 De Lunes a Viernes de 9.00 a 11.00 horas.
 Martes y Jueves de 17.00 a 19.00 horas

secretariasanvicente@salesianas.org

FORMAS DE ACCEDER

OFRECEMOS TAMBIÉN

PRESENTACIÓN SOLICITUDES

SECRETARÍA. HORARIO

CICLOS
FORMATIVOS

TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE 
ENFERMERIA (LOGSE)

En este ciclo aprenderás a proporcionar 
cuidados auxiliares al paciente y actuar sobre 
las condiciones sanitarias de su entorno como 
miembro de un equipo de enfermería o de un 
equipo de salud.

Módulos Formativos

Salidas profesionales

!   Auxiliar de atención primaria y cuidados de 
enfermería a domicilio
!   Auxiliar de enfermería/clínica
!   Auxiliar de balnearios
!   Auxiliar bucodental
!   Auxiliar pediátrico
!   Auxiliar de esterilización
!   Auxiliar de unidades especiales
!   Auxiliar de salud mental
!   Auxiliar geriátrico

Operaciones administrativas y documentación sanitaria
Técnicas básicas de enfermería
Higiene del medio hospitalario y limpieza de material
Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente
Técnicas.de ayuda odontológica/estomatológica
Relaciones en el equipo de trabajo
El sector de la sanidad en Andalucía
Formación y Orientación Laboral 

Proyecto Integrado
Formación en Centros de Trabajo

Primer Curso

Segundo Curso

TÉCNICO EN 
FARMACIA Y PARAFARMACIA

TÉCNICO EN 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

TÉCNICO EN 
ACTIVIDADES COMERCIALES

TÉCNICO EN 
CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA

COLEGIO MARÍA AUXILIADORA. 
SAN VICENTE, 95. SEVILLA

954 90 21 21
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http://sanvicente.salesianas.org
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RAMÓN Y CAJAL

TÉCNICO EN 
ACTIVIDADES COMERCIALES

En este ciclo aprenderás a desarrollar 
actividades de distribución y comercialización 
de productos y a gestionar un pequeño 
comercio.

Módulos Formativos

Salidas profesionales

!   Asesor comercial
!   Técnico de Información/atención al cliente
!   Trabajador Call center/ Contact-center
!   Representante comercial
!   Vendedor, cajero, reponedor
!   Técnico logística de almacenes
!   Administrador de contenidos online
!  Gerente de pequeño comercio

Marketing en la actividad comercial
Técnicas de almacén
Dinamización del punto de venta
Procesos de venta
Aplicaciones informáticas para el comercio
Inglés
Formación y Orientación Laboral

Gestión de compras
Gestión de un pequeño comercio
Venta técnica
Servicios de atención comercial
Comercio Electrónico
Horas de libre configuración
Formación en centros de trabajo

Primer Curso

Segundo Curso

TÉCNICO EN 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

En este ciclo aprenderás a realizar 
actividades administrativas y de atención al 
cliente, tanto en empresas públicas como 
privadas.

Módulos Formativos

Salidas profesionales

!   Auxiliar administrativo
!   Ayudante de oficina
!   Administrativo comercial
!   Recepcionista
!   Empleado de atención al cliente
!   Empleado de tesorería

Comunicación emp. y atención al cliente
Operaciones administrativas de compraventa
Empresa y Administración
Tratamiento informático de la información
Técnicas contables
Ingles
Formación y Orientación Laboral

Operaciones administrativas de RRHH
Tratamiento de la documentación contable
Empresa en el aula
Operaciones auxiliares de gestión de tesorería
Horas de libre configuración
Formación en centros de trabajo

Primer Curso

Segundo Curso

TÉCNICO EN 
FARMACIA Y PARAFARMACIA

En este ciclo aprenderás a dispensar y 
elaborar productos farmacéuticos, 
parafarmacéuticos y afines y ejecutarás 
tareas administrativas y de control de 
almacén. 

Módulos Formativos

Salidas profesionales

!Técnico en Farmacia
!Técnico Auxiliar de Farmacia
!Técnico de Almacén de Medicamentos
!Técnico en Farmacia Hospitalaria
!Técnico en Establecimientos de Parafarmacia 

Disposición y venta de productos
Dispensación de productos parafarmaceúticos
Operaciones básicas de laboratorio 
Promoción de la salud 
Primeros Auxilios 
Anatomofisiología y patología básicas
Formación y Orientación Laboral

Formulación magistral
Oficina de Farmacia
Dispensación de productos farmacéuticos
Empresa e iniciativa emprendedora
Horas de libre configuración
Formación en centros de trabajo

Primer Curso

Segundo Curso

http://sanvicente.salesianas.org
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