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PRESENTACIÓN
La Guía de la Oferta Educativa para el curso 2014-2015 está destinada a ser una herramienta 

didáctica para el profesorado y de orientación para los alumnos y sus familias, especialmente ahora 
que se inicia un nuevo proceso de escolarización. Resultará muy útil para facilitar la labor de los 
tutores y orientadores, así como para el profesorado en general. El alumnado, por su parte, encon-
trará en ella la opción académica más interesante para sus intereses, principalmente aquellos que  

se enfrentan a decisiones importantes al finalizar 4.º de ESO 
y 2.º de Bachillerato.

La Guía editada digitalmente por la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria con-
tiene abundante información relativa a los estudios oferta-
dos en Cantabria. Nuestro sistema educativo es dinámico e 
incorpora curso a curso numerosas novedades, que tienen 
su reflejo en cada nueva edición de la Guía de la Oferta 
Educativa. En esta ocasión, incorporamos información so-
bre la Educación Primaria, que el próximo curso implan-
tará los cursos 1º, 3º y 5º de acuerdo con la LOMCE, así 
como de los Programas de Formación Profesional Básica, 
que sustituyen a los PCPI, y los nuevos títulos de Formación 
Profesional que comienzan a implantarse en Cantabria el 
curso próximo.

Es por lo tanto una Guía más completa, que sin duda 
resolverá muchas dudas de nuestros jóvenes estudiantes. 
Los nuevos ciclos profesionales que la Consejería oferta 
para el próximo curso tienen también reflejo en ella, al 
igual que los nuevos programas educativos de Empren-
dimiento, fomento de las competencias lingüística o ma-
temática, y los destinados a las Escuelas Promotoras de 

Salud, Escuelas Solidarias, Educación para la Sostenibilidad o a la Educación Responsable, que la 
Consejería ha puesto en marcha.

Esta publicación recopila información complementaria sobre aspectos como el calendario de elec-
ción de centro, los criterios de admisión y los de baremación para dirimir la adjudicación de plazas. 
Encontrarán en ella las posibilidades de optatividad que ofrece la Educación Secundaria Obligatoria 
y, sobre todo, las opciones que el estudiante tiene al acabar esta etapa y afrontar una modalidad de 
Bachillerato o algún ciclo formativo de grado medio o superior.

Incluye también la oferta de titulaciones en la Universidad de Cantabria, con las notas de corte en 
los estudios de Grado; además de los estudios ofertados en la UNED, Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Conservatorios, Escuelas de Danza, Enseñanzas Deportivas, Escuelas de Artes Plásticas y Diseño, 
Centros de Adultos, etcétera.

Confío en que todas las personas que tienen alguna responsabilidad en el proceso de toma de 
decisiones de los alumnos, dispongan de este documento para informar y orientar a cada alumno 
acerca de las características de las distintas etapas y enseñanzas del sistema educativo. Como res-
ponsable de la Consejería espero que encuentren las opciones formativas que mejor se adapten a sus 
necesidades

Miguel Ángel Serna
Consejero de Educación, Cultura y Deporte
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
PARA ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS 
DE APOYO EDUCATIVO

A efecto de dar continuidad a los alumnos y las alumnas con necesidades educativas especiales, y responder a colectivos con necesidades especí-
ficas, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte oferta programas de formación profesional básica adaptados a sus necesidades. Estos pro-
gramas podrán incluir módulos profesionales de un título profesional básico y otros módulos de formación apropiados para la adaptación a sus 
necesidades. Esta formación complementaria seguirá la estructura modular y sus objetivos estarán definidos en resultados de aprendizaje, criterios 
de evaluación y contenidos, según lo establecido en la normativa vigente.

Son programas dirigidos a jóvenes con necesidad específica de apoyo educativo, mayores de 17 años cumplidos antes del 31 de diciembre del año 
de inicio del programa y menores de veintiún años que no hayan obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, ni un título 
profesional básico.

destinadas para este perfil de alumnos, más allá de la exclusiva repetición de curso, y se encuentren en alguna de las circunstancias señaladas en 
la normativa correspondiente.

Asimismo, en los programas específicos de formación profesional básica, podrán incorporarse a estos programas los alumnos con necesidades 
educativas especiales que sean mayores de 15 años, cumplidos antes del 31 de diciembre del año de inicio del programa, y menores de 25 años.

Tienen por finalidad:

a) Dar continuidad a los perfiles señalados anteriormente mediante ofertas formativas adaptadas que podrán incluir módulos profesionales de un
título profesional básico y módulos de formación apropiados a las diferentes necesidades.

b) Ampliar conocimiento y habilidades relacionados con la adquisición de competencias.

Estos programas podrán incluir módulos profesionales asociados a unidades de competencia propias en una cualificación de nivel uno del Catá-
logo Nacional de Cualificaciones Profesionales, especificados en la normativa correspondiente que regula estos programas en nuestra Comunidad, 
y/o módulos profesionalizantes, asociados al contexto sociolaboral, que tomen o no como referencia unidades de competencia de nivel uno del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

Existen tres modalidades: Programa de formación profesional para la cualificación básica, aula de formación profesional básica y programas 
específicos de formación profesional básica.

LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA, SE DESARROLLAN EN 
LOS SIGUIENTES CENTROS:

Centro Público de Educación Especial Parayas.
Centro Público de Educación Especial Pintor Martín Sáez.
Centro Concertado de Educación Especial Juan XXIII.
Centro Concertado de Educación Especial El Molino.
Centro Concertado de Educación Especial Padre Apolinar.
Centro Concertado Fernando Arce.

PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL
Durante el curso académico 2014/2015 continuará la formación correspondiente a los módulos voluntarios de los Programas de Cualificación 
Profesional Inicial.

RELACIÓN DE CENTROS EN LOS QUE SE PUEDEN CURSAR LOS MÓDULOS VOLUNTARIOS:
I.E.S. Augusto González Linares (Santander)
I.E.S. La Albericia (Santander)
I.E.S. Santa Clara (Santander)
I.E.S. Fuente Fresnedo (Laredo)
I.E.S. José del Campo (Ampuero)
I.E.S. Estelas de Cantabria (Los Corrales de Buelna)

I.E.S. Montesclaros (Reinosa)
I.E.S. José Hierro (San Vicente de la Barquera)
I.E.S. Zapatón (Torrelavega)
I.E.S. Miguel Herrero Pereda (Torrelavega)
I.E.S. Besaya (Torrelavega)
I.E.S. Ataulfo Argenta (Castro Urdiales)
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CALENDARIO DE ESCOLARIZACIÓN DE FP
PLAZO ORDINARIO (JUNIO/JULIO 2014)

ACTUACIÓN FECHAS

Publicación de vacantes 18 de junio

Presentación de solicitudes Del 23 de junio al 3 de julio

Sorteo de desempate 4 de julio

Publicación de listas provisionales 8 de julio

Presentación de reclamaciones Del 9 al 11 de julio

Publicación de listas definitivas 14 de julio

Matriculación Del 15 al 18 de julio

PLAZO EXTRAORDINARIO (AGOSTO/SEPTIEMBRE 2014)
Publicación de vacantes plazo extraordinario 
parcial/modular autorizada

4 de septiembre

Presentación de solicitudes Del 5 al 9 de septiembre

Sorteo de desempate 10 de septiembre

Publicación de listas provisionales 11 de septiembre

Presentación de reclamaciones

Matriculación Del 19 al  de septiembre

 de septiembre

Vacantes en oferta parcial Del 25 al 30 de septiembre

FP A DISTANCIA (AGOSTO/SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2014)

ACTUACIÓN FECHAS

Publicación de vacantes 20 de julio

Preinscripción on-line Del 23 de julio al 12 de septiembre

Presentación de solicitudes en el centro Del 1 al 12 de septiembre

Publicación de listas provisionales 19 de septiembre

Presentación de reclamaciones Del 22 al 24 de septiembre

Publicación de listas definitivas 25 de septiembre

Matriculación Del 25 al 30 de septiembre

Oferta especial de PLAZAS VACANTES Del 1 al 4 de octubre

OTRAS ENSEÑANZAS - MODALIDAD A DISTANCIA

ACTUACIÓN FECHAS

Ed. Secundaria para Personas Adultas a Distancia (ESPAD)
Primer cuatrimestre: Del 1 al 12 de septiembre de 2014
Segundo cuatrimestre: Del 15 al 30 de enero de 2015

Bachillerato a distancia

That´s English! Del 30 de septiembre al 18 de octubre de 2014

Publicación de listas definitivas
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FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL
La Formación Profesional en el sistema educativo se estructura en familias profesionales, cada una de ellas 
con distintos ciclos formativos, y comprende:

a) Ciclos de Formación Profesional Básica
b) Ciclos Formativos de Grado Medio
c) Ciclos Formativos de Grado Superior

Todos ellos tienen una organización modular, son de duración variable, integran los contenidos teórico-
prácticos adecuados a los diversos campos profesionales y realizan una parte de la formación en empresas y/o 
instituciones.

NIVELES DE FORMACIÓN TITULACIÓN ACADÉMICA SALIDAS

CICLOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL BÁSICA

PROFESIONAL BÁSICO
Graduado en ESO*

CICLO FORMATIVO 
DE GRADO MEDIO /
MUNDO LABORAL

CICLOS FORMATIVOS 
DE GRADO MEDIO

TÉCNICO

CICLO FORMATIVO  
DE GRADO SUPERIOR**/ 

BACHILLERATO / 
MUNDO LABORAL

CICLOS FORMATIVOS 
DE GRADO SUPERIOR

TÉCNICO SUPERIOR
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS/

MUNDO LABORAL

* Superando examen de final de etapa

**Con prueba de acceso

CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

La Formación Profesional Básica es una nueva trayectoria formativa motivadora y accesible para todos los estudiantes 
que muestren interés por las titulaciones de la Formación Profesional, ya que responde a un perfil profesional.
Están dirigidos a jóvenes entre los 15 y los 17 años, tras haber cursado el primer ciclo de ESO o, excepcionalmente haber 
cursado 2.º de ESO, previa propuesta del equipo docente, y con el consentimiento de los padres o tutores. También debe 
tener un consejo orientador.
Con carácter excepcional pueden acceder aquellos jóvenes que superen los 17 años, siempre que haya plazas vacantes.

Calendario de implantación de los Ciclos de Formación Profesional Básica 

CURSO 2014/2015
- Implantación de 1º curso de FPB.

- Implantación de 2º curso de FPB.
- Se suprime la oferta de módulos obligatorios 

de los PCPIs

- Ultimo curso para realizar las enseñanzas propias 
de los módulos voluntarios de los PCPIs.

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR

Son una modalidad educativa que capacita para el ejercicio de una profesión mediante la adquisición de con-
tenidos teórico-prácticos.

La Formación Profesional es una herramienta para que los ciudadanos mejoren sus posibilidades de proyec-
ción profesional y personal y las empresas aumenten su competitividad al disponer de unos recursos humanos 
cualificados

Existen distintos tipos de oferta para los Ciclos Formativos de Grado Medio y superior:
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En función del régimen elegido:

La enseñanza presencial es aquella en que los estudiantes deben asistir regularmente a clase y desarrollar su 
proceso de aprendizaje en un entorno grupal y presencial.

Es una oferta que tiene como finalidad flexibilizar y acercar la Formación profesional a las personas adultas, 
de modo que puedan combinar la formación con la actividad laboral u otras actividades, para mejorar su 
competencia profesional o prepararse para el ejercicio de otras profesiones. Las enseñanzas pueden cursarse 
por módulos profesionales, según el itinerario personalizado a las necesidades de cada alumno, y cuentan con 
un material específico adecuado al régimen de distancia. Las personas matriculadas podrán disfrutar de las 
ventajas de la formación e-learning, gracias al acceso a una plataforma virtual, a través de Internet, que les 
permite seguir con comodidad la formación y comunicarse eficazmente con los tutores y los compañeros del 
aula virtual.

En función de la modalidad:

La oferta completa implica la matriculación de todos los módulos profesionales incluidos en cada curso.

Es una oferta de Formación Profesional que permite cualificar y recualificar a los diferentes colectivos labora-
les y que, de forma flexible, puede atender a las personas adultas que, por sus características sociales, labora-
les o familiares, lo precisen, mediante una oferta formativa de formación profesional de calidad.

Actualmente esta oferta se puede realizar en algunos de los ciclos formativos ofertados en jornada de tarde, 
con matrícula parcial por módulos profesionales en centros educativos expresamente autorizados asimismo 
se puede realizar la citada matricula cursando módulos profesionales de los ciclos formativos implantados en 
todos centros, en los que existan vacantes, una vez formalizado el proceso de admisión.

Es una oferta dirigida a las personas adultas que necesiten adquirir unas competencias profesionales con-
cretas, para lo cual la Consejería de Educación oferta módulos profesionales asociados a unidades de Com-
petencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales que pertenecen siempre a un título de For-
mación Profesional. Los módulos profesionales asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales son acumulables para la obtención del título. No obstante, la obtención del 
título estará condicionado a la acreditación los requisitos de acceso, ya que para ello,  es necesario cursar los 
módulos profesionales no asociados a unidades de competencia de los títulos de formación profesional.

A este tipo de oferta  podrán  acceder tanto quienes acreditan como aquellos que no acrediten los requisitos de 
acceso, cumpliendo los requisitos de edad indicados para la Oferta Parcial, en periodo extraordinario cuando 
existan vacantes en los centros educativos.

CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

2000 horas divididas en DOS cursos académicos

1º CURSO 2º CURSO

Módulos profesionales: Asociados a Unidades  
de Competencia de una cualificación de nivel 1

Módulos profesionales: Asociados a Unidades 
de Competencia de una cualificación de nivel 1.
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1º CURSO 2º CURSO

Módulos profesionales asociados a los Bloques 
Comunes

- Módulo de Comunicación y Sociedad I 

Incluye: Lengua Castellana, Lengua Extranjera 
y Ciencias Sociales. 

- Módulo de Ciencias Aplicadas I

Incluye Matemáticas y Ciencias 
Aplicadas al Contexto Personal y de 
Aprendizaje en un Campo Profesional.

Módulos profesionales asociados a los Bloques 
Comunes 

- Módulo Comunicación y Sociedad II 

Incluye Lengua Castellana, Lengua Extranjera 
y Ciencias Sociales. 

- Módulo Ciencias Aplicadas II 

Incluye Matemáticas y Ciencias Aplicadas al 
Contexto Personal y de Aprendizaje en un 

Campo Profesional.

TutoríaTutoría
Módulo Formación en centros de trabajo 

(240 horas)

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR

Ciclos al amparo de la LOE o LOGSE de duración 2000 horas divididas en DOS cursos académicos

1º CURSO 2º CURSO

Módulos profesionales

Asociados a UUCC 
No asociados a UUCC

Módulos profesionales 

Asociados a UUCC 
No asociados a UUCC 

Módulo Formación en centros de trabajo 
(410 horas)

Ciclos al amparo de la LOGSE de duración 1400 o 1700 horas divididas en DOS cursos académicos

1º CURSO 2º CURSO

Módulos profesionales

Asociados a UUCC 
No asociados a UUCC

Módulo Formación en centros de trabajo 
(400 / 700 horas)



2

Deben cumplirse TODOS los requisitos:
Haber finalizado primer ciclo de ESO (excepcionalmente haber cursado 2º cur-
so de ESO)
Edad: entre los 15 y los 17 años
Propuesta del equipo docente
Consentimiento de los padres o tutores. 
También debe tener un consejo orientador
Con carácter excepcional pueden acceder aquellos jóvenes que superen los 17 
años, siempre que haya plazas vacantes

Debe cumplirse UNO de los requisitos:
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
Título de Graduado en Educación Secundaria
Título de Técnico Auxiliar
Título de Técnico
Haber superado el segundo curso de Bachillerato Unificado y Polivalente
Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de 
las enseñanzas medias 
Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el 

Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos 
con alguno de los anteriores
Prueba de acceso *

Debe cumplirse UNO de los requisitos:
Título de Bachiller
Título de Bachiller establecido en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenación General del Sistema Educativo
Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos acadé-
micos
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Ex-
perimental
Haber superado el Curso de Orientación Universitaria o el preuniversitario
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente
Prueba de acceso*

Si una vez finalizado el periodo de admisión de alumnos,  existen plazas vacantes en módulos 
profesionales asociados a unidades de competencia el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
de un título de Formación Profesional de Grado Medio o Superior, podrán matricularse personas que no 
cumplan requisitos de acceso. No obstante será necesario acreditar estos requisitos para la obtención el título.
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No poseer los requisitos académicos para el acceso directo
Tener 17 años cumplidos en el año de realización de la prueba

No poseer los requisitos académicos para el acceso directo 
y cumplir una de las siguientes condiciones:

- Tener, como mínimo, 19 años de edad o cumplirlos en el año natural que se 
realiza la prueba
- Para quienes acrediten estar en posesión del título de Técnico o estar cursándolo 
en el momento de la inscripción en las pruebas y deseen acceder a un ciclo 
formativo de grado superior de la misma familia profesional, el requisito de 
edad será cumplir 18 años en el año natural que se realizan las pruebas

Pueden solicitar exención total de realizar la prueba de acceso a Grado Medio y Superior las personas que acrediten haber 
superado totalmente la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

CURSOS DE PREPARACIÓN A PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR

El curso de preparación de prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior va dirigido a personas que 
estén en posesión del título de Técnico y vayan a presentarse a las pruebas de acceso a Ciclos Formativos de 
Grado Superior por la misma familia profesional que la del Ciclo Formativo de Grado Medio superado.

Centros en los que se imparte la oferta:

IES Miguel Herrero (Torrelavega).
IES Augusto González de Linares. Oferta presencial y distancia (Santander). Centro de 
Educación de Personas Adultas de Santander.
Centro de Educación de Personas Adultas de Laredo.
Centro de Educación de Personas Adultas de Astillero.
Centro de Educación de Personas Adultas Cabezón de la Sal .
Centro de Educación de Personas Adultas Torrelavega .
Centro de Educación de Personas Adultas de Santoña.
Centro de Educación de Personas Adultas de Los Corrales de Buelna.

El proyecto desarrollado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Dirección General de 
Formación Profesional y Educación Permanente, tiene como objetivo principal crear la cultura de la Formación 
Profesional Dual en las empresas y los centros en Cantabria, que logre bajar la tasa de desempleo juvenil y 
reducir proporción de personas sin cualificación. 
La formación dual se basa en una estrecha colaboración entre el sector privado y público que redunda en mutuo 
beneficio. Las empresas reconocen en el sistema dual la posibilidad de contar en el futuro con una mano de 
obra cualificada y ajustada a sus necesidades y los centros educativos valoran la formación y motivación de sus 
alumnos y la coordinación de todas las partes implicadas.

Durante este curso académico se realiza en 1  centros educativos y 15 ciclos formativos de grado medio  
y superior 

En la actualidad, los centros educativos donde se está implantando el programa son los siguientes:
IES Nuestra Señora de los Remedios (Guarnizo) 
CFGS Sistemas de regulación y control automáticos / 2000h. 
IES José del Campo (Ampuero)  
CFGS Mecatrónica industrial / 2000h.
Centro Integrado de FP n.º1 (Santander) 
CFGS Programación de la producción en fabricación mecánica / 2000h. 
IES Miguel Herrero Pereda (Torrelavega) 
CFGS Desarrollo de aplicaciones multiplataforma / 2000h. 
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IES Las Llamas (Santander)  
CFGS Transporte y logística / 2000h.

IES Ricardo Bernardo (Solares)  
CFGS Diseño y amueblamiento / 2000h.

IES Fuente Fresnedo (Laredo)  
CFGM Cocina y gastronomía / 2000h.
CFGM Servicios en restauración / 2000h.

IES Montesclaros (Reinosa). 
CFGS Programación de la producción en fabricación mecánica / 2000h. 
CFGS Administración y finanzas.

IES Augusto González de Linares (Santander) 
CFGS Administración y finanzas.

IES Alisal (Santander)  
CFGS Administración de sistemas informáticos en red.

IES Lope de Vega (Santa María de Cayón) 
CFGS Procesos y calidad en la industria alimentaria.

IES Peñacastillo (Santander) 
CFGS Dirección de cocina.

La estructura del programa se basa en combinar formación en el centro educativo y prácticas en las empresas 
durante todo el ciclo formativo, ampliándose el ciclo formativo a tres cursos académicos, salvo en la Familia 
Profesional de Hostelería que se mantiene en dos cursos académicos.

Los alumnos que participan reciben una bolsa de ayuda al estudio es asumida por la empresa y podrán solicitar 
una beca de transporte dentro Orden de ayudas al transporte para el alumnado de Formación Profesional.

En el curso 2014-15, la oferta se ampliará a nuevos ciclos formativos y centros educativos.

Más información en educantabria.es y en TodoFP.es
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AGRARIA

AGROJARDINERÍA 
Y COMPOSICIONES 
FLORALES
(2000 horas)

- Actividades de riego, abonado y trata-
mientos en cultivos.

- Operaciones auxiliares de prepara-
ción del terreno, plantación y siembra 
de cultivos.

- Operaciones básicas de producción y 
mantenimiento de plantas en viveros 
y centros de jardinería.

- Ciencias aplicadas I.
- Comunicación y sociedad I.
- Operaciones auxiliares en la elabo-

plantas.
- Operaciones básicas en instalación 

de jardines, parques y zonas verdes.
- Operaciones básicas para el manteni-

miento de jardines, parques y zonas 
verdes.

- Ciencias aplicadas II.
- Comunicación y sociedad II.
- Formación en centros de trabajo.

- Centro Integrado 
“La Granja”. Heras.

- IES Nueve Valles. 
Puente San Miguel.

ACTIVIDADES 
AGROPECUARIAS
(2000 horas)

- Operaciones auxiliares de prepara-
ción del terreno, plantación y siembra 
del cultivo.

- Operaciones auxiliares de obtención y 
recolección del cultivo.

- Operaciones auxiliares de cría y 
alimentación del ganado.

- Ciencias aplicadas I.
- Comunicación y sociedad I.
- Envasado y distribución de materias 

primas agroalimentarias.
- Operaciones básicas de manejo de la 

producción ganadera.
- Operaciones auxiliares de mante-

nimiento e higiene en instalaciones 
ganaderas.

- Ciencias aplicadas II.
- Comunicación y sociedad II.
- Formación en centros de trabajo.

- Colegio Calasanz 
(Villacarriedo)

APROVECHA-
MIENTOS 
FORESTALES
(2000 horas)

- Recolección de productos forestales.
- Operaciones básicas de producción y 

mantenimiento de plantas en viveros 
y centros de jardinería.

- Operaciones básicas para el manteni-
miento de jardines, parques y zonas 
verdes.

- Ciencias Aplicadas I.
- Comunicación y sociedad I.
- Trabajos de Aprovechamientos fores-

tales.
- Repoblación e infraestructura forestal.
- S lvicultura y plagas.
- Ciencias Aplicadas II.
- Comunicación y sociedad II.
- Formación en centros de trabajo. 

- IES Foramontanos. 
Cabezón de la Sal
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ADMINISTRACIÓN 
Y GESTIÓN

SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS
(2000 horas)

- Tratamiento Informático de datos
- Técnicas administrativas básicas.
- Técnicas administrativas básicas.
- Archivo y comunicación
- Ciencias aplicadas I.
- Comunicación y sociedad I.

- Atención al cliente.
- Preparación de pedidos y venta de 

productos.
- Ciencias aplicadas II.
- Comunicación y sociedad II.
- Formación en centros de trabajo.

- IES Valle 
de Camargo

- IES Montesclaros. 
Reinosa

- Corazón de María. 
San Vicente de 
la Barquera.

- Puente I (turno de 
tarde). Santander.

- Decroly. Santander.
- Hernán Cortés. 

Santander
- Ceinmark. 

Santander
- Crespo. Torrelavega

ARTES 
GRÁFICAS

ARTES GRÁFICAS
(2000 horas)

- Informática básica aplicada en indus-

- Operaciones de almacén en indus-

- Ciencias aplicadas I.
- Comunicación y sociedad I.
- Trabajos de reprografía
- Atención al cliente

- Ciencias aplicadas II.
- Comunicación y sociedad II.
- Formación en centros de trabajo.

- IES La Albericia. 
Santander

COMERCIO 
Y 
MARKETING

SERVICIOS 
COMERCIALES
(2000 horas)

- Atención al cliente.
- Tratamiento informático de datos.
- Operaciones auxiliares de almace-

naje.
- Ciencias aplicadas I.
- Comunicación y sociedad I.
- Preparación de pedidos y venta de 

productos.

- Técnicas básicas de merchandising.
- Ciencias aplicadas II.
- Comunicación y sociedad II.
- Formación en centros de trabajo. 

- IES Javier 
Orbe Cano. Los Co-
rrales de Buelna.

- Hernán Cortés. 
Santander

EDIFICACIÓN 
Y OBRA 
CIVIL

REFORMA 
Y MANTENIMIENTO 
DE EDIFICIOS
(2000 horas)

- Albañilería básica.
- Reformas y mantenimiento básico 

- Trabajos de pavimentación exterior y 
de urbanización.

- Ciencias aplicadas I.
- Comunicación y sociedad I.
- Guarnecidos y enlucidos.
- Falsos techos.
- Pintura y empapelado.
- Ciencias aplicadas II.
- Comunicación y sociedad II.
- Formación en centros de trabajo.

- IES A.G.Linares. 
Santander
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ELECTRICIDAD 
Y ELECTRÓNICA

ELECTRICIDAD 
Y ELECTRÓNICA
(2000 horas)

- Instalaciones Eléctricas y Domóticas.

- Equipos Eléctricos y Electrónicos.

- Ciencias aplicadas I.

- Comunicación y sociedad I.

- Instalaciones de Telecomunicaciones.

- Instalación y Mantenimiento de Redes  
para Transmisión de Datos.

- Ciencias aplicadas II.

- Comunicación y sociedad II.

- Formación en centros de trabajo.

- IES Santa Cruz. 
Castañeda.

- IES José Zapatero 
Domínguez.  
Castro Urdiales.

- IES José Hierro. 
San Vicente de 
la Barquera.

- Puente I (turno de 
mañana). Santander

- IES Zapatón. 
Torrelavega

- Nuestra Señora 
de los Remedios. 
Guarnizo

FABRICACIÓN 
MECÁNICA
E INSTALACIÓN
Y MANTENIMIENTO

FABRICACIÓN 
Y MONTAJE
(2000 horas)

- Operaciones básicas de fabricación.
- Soldadura y carpintería metálica.
- Carpintería de aluminio y PVC.
- Ciencias aplicadas I.
- Comunicación y sociedad I.
- Redes de evacuación.
- Fontanería y calefacción básica.
- Montaje de equipos de climatización.
- Ciencias aplicadas II.
- Comunicación y sociedad II.
- Formación en centros de trabajo. 

- IES José 
del Campo. 
Ampuero.

- IES Estelas de 
Cantabria. Los Co-
rrales de Buelna.

- IES Miguel Herrero 
Pereda. Torre-
lavega.

- María Auxiliadora. 
Santander

HOSTELERÍA
Y TURISMO

COCINA 
Y RESTAURACIÓN
(2000 horas)

- Técnicas elementales de preelabora-
ción.

- Procesos básicos de producción 
culinaria.

- Aprovisionamiento y conservación 
de materias primas e higiene en la 
manipulación.

- Atención al cliente.
- Ciencias aplicadas I.
- Comunicación y sociedad I.
- Técnicas elementales de servicio.
- Procesos básicos de preparación de 

alimentos y bebidas.
- Preparación y montaje de materiales 

para colectividades y catering.
- Ciencias aplicadas II.
- Comunicación y sociedad II.
- Formación en centros de trabajo.

- IES Ataúlfo Argenta. 
Castro Urdiales.

- IES Fuente Fres-
nedo. Laredo.

- IES Besaya. 
Torrelavega.

- IES Peñacastillo. 
Santander.

IMAGEN
PERSONAL

PELUQUERÍA 
Y ESTÉTICA
(2000 horas)

- Preparación del entorno profesional.
- Cuidados estéticos básicos de uñas.
- Lavado y cambios de forma del 

cabello.
- Maquillaje.
- Ciencias aplicadas I.
- Comunicación y sociedad I.
- Atención al cliente.
- Depilación mecánica y decoloración 

- Cambio de color del cabello.
- Ciencias aplicadas II.
- Comunicación y sociedad II.
- Formación en centros de trabajo.

- IES Alisal. 
Santander.

- IES Marqués 
de Manzanedo. 
Santoña.

- IES Zapatón. 
Torrelavega

- Ángeles Custodios. 
Santander.
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INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES

INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES
(2000 horas)

- Equipos Eléctricos y Electrónicos
- Montaje y mantenimiento de sistemas 

y componentes informáticos
- Ciencias aplicadas I
- Comunicación y sociedad I
- Instalación y mantenimiento de redes 

para transmisión de datos
-

guración y la explotación
- Ciencias aplicadas II
- Comunicación y sociedad II
- Formación en centros de trabajo

- IES Valentín Turien-
zo. Colindres

- IES Valle de Piéla-
gos. Piélagos

- IES A.G. Linares 
Santander

- Decroly. Santander

- Ceinmark. 
Santander

INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES
Y ADMINISTRACIÓN 
Y GESTIÓN

INFORMÁTICA 
DE OFICINA
(2000 horas)

- Montaje y mantenimiento de sistemas 
y componentes informáticos

- Ciencias aplicadas I
- Comunicación y sociedad I
- Instalación y mantenimiento de redes 

para transmisión de datos
-

guración y la explotación
- Ciencias aplicadas II
- Comunicación y sociedad II
- Formación en centros de trabajo

- Decroly 
Santander

MADERA,
MUEBLE
Y CORCHO

CARPINTERÍA 
Y MUEBLE
(2000 horas)

- Materiales y productos textiles
- Operaciones básicas de mecanizado 

de madera y derivados
- Tapizado de muebles
- Ciencias aplicadas I
- Comunicación y sociedad I
- Atención al cliente
- Acabados básicos de la madera
- Instalación de elementos de carpinte-

ría y mueble
- Ciencias aplicadas II
- Comunicación y sociedad II
- Formación en centros de trabajo.

- IES La Albericia. 
Santander

- IES Ricardo 
Bernardo. Solares

- Centro Social Bella 
Vista Julio Blanco. 
Santander

TRANSPORTE Y 
MANTENIMIENTO
DE VEHÍCULOS

MANTENIMIENTO 
DE VEHÍCULOS
(2000 horas)

- Mecanizado y soldadura
- Amovibles

- Ciencias aplicadas I
- Comunicación y sociedad I
- Electricidad del vehículo
- Mecánica del vehículo
- Ciencias aplicadas II
- Comunicación y sociedad II
- Formación en centros de trabajo

- IES Fuente Fresne-
do. Laredo

- IES Montesclaros. 
Reinosa

- IES Miguel Herrero 
Pereda. Torrelavega

- San Juan Bautista. 
Los Corrales de 
Buelna

- Centro Social Bella 
Vista Julio Blanco. 
Santander

TEXTIL,
CONFECCIÓN 
Y PIEL

TAPICERIA 
Y CORTINAJE
(2000 horas)

- Materiales y productos textiles
- Confección y montaje de cortinas y 

estores
- Confección de artículos textiles para 

decoración
- Ciencias aplicadas I.
- Comunicación y Sociedad I.
- Atención al cliente
- Tapizado de muebles.
- Tapizado de murales y entelado de 

- Ciencias aplicadas II.
- Comunicación y sociedad II.
- Formación en centros de trabajo.

- IES Villajunco. 
Santander
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Ampuero Fabricación y montaje I.E.S José del Campo

Astillero, El (Guarnizo) Electricidad y electrónica I.E.S. Ntra. Sra. de los Remedios

Cabezón de la Sal Aprovechamientos forestales I.E.S. Foramontanos

Camargo Servicios administrativos I.E.S. Valle de Camargo

Castañeda Electricidad y electrónica I.E.S. Sta. Cruz

Castro Urdiales Electricidad y electrónica
Cocina y restauración

I.E.S. J. Zapatero Domínguez
I.E.S. Ataúlfo Argenta

Colindres Informática y comunicaciones I.E.S. Valentín Turienzo

Corrales de Buelna, Los Fabricación y montaje
Servicios comerciales

I.E.S. Estelas de Cantabria
I.E.S. Javier Orbe Cano

Heras Centro Integrado “La Granja”

Laredo Cocina y restauración
Mantenimiento de vehículos I.E.S. Fuente Fresnedo

Piélagos Informática y comunicaciones I.E.S. Valle de Piélagos

Puente San Miguel I.E.S. Nueve Valles

Reinosa Mantenimiento de vehículos
Servicios administrativos

I.E.S. Montesclaros
I.E.S. Montesclaros

San Vicente de la Barquera Electricidad y electrónica I.E.S. José Hierro

Santander

Peluquería y estética
Carpintería y mueble

Informática y comunicaciones
Tapicería y cortinaje
Cocina y restauración

I.E.S. Alisal
I.E.S. La Albericia 
I.E.S. La Albericia
I.E.S. A.G. Linares
I.E.S. A.G. Linares
I.E.S. Villajunco
IES Peñacastillo

Santoña Peluquería y estética I.E.S. Marqués de Manzanedo

Torrelavega

Peluquería y estética
Electricidad y electrónica
Mantenimiento de vehículos
Fabricación y montaje
Cocina y restauración

I.E.S. Zapatón
I.E.S. Zapatón
I.E.S. M. Herrero Pereda
I.E.S. M. Herrero Pereda
IES Besaya

Valdecilla (Medio Cudeyo) Carpintería y mueble I.E.S. Ricardo Bernardo

Los Corrales de Buelna Mantenimiento de vehículos San Juan Bautista

San Vicente de la Barquera Servicios administrativos Corazón de María

Santander

Carpintería y mueble
Mantenimiento de vehículos
Servicios administrativos

Informática y comunicaciones

Electricidad y electrónica
Servicios comerciales
Fabricación y montaje
Peluquería y estética

C.S. Bellavista J. Blanco
C.S. Bellavista J. Blanco
Puente I (T), Decroly, 
Hernán Cortés 
y Ceinmark
Decroly, Ceinmark
Decroly
Puente I (M)
Hernán Cortés
María Auxiliadora
Ángeles Custodios

Torrelavega Servicios administrativos Crespo

Villacarriedo Actividades agropecuarias Colegio Calasanz
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 Fundamentos agronómicos
 Fundamentos zootécnicos
 Implantación de cultivos
 Taller y equipos de tracción
 Infraestructuras e instalaciones agrícolas
 Principios de sanidad vegetal
 Producción agrícola
 Producción de leche, huevos y animales para vida
 Producción de carne y otras producciones ganaderas

 Formación y orientación laboral
 Empresa e iniciativa emprendedora
 Formación en centros de trabajo 

 Fundamentos agronómicos
 Taller y equipos de tracción
 Infraestructuras de instalaciones agrícolas
 Principios de sanidad vegetal

 Implantación de jardines y zonas verdes
 Mantenimiento y mejora de jardines y zonas verdes
 Producción de plantas y tepes en vivero

 Formación y orientación laboral
 Empresa e iniciativa emprendedora
 Formación en centros de trabajo

 Fundamentos agronómicos
 Fundamentos zootécnicos
 Implantación de cultivos ecológicos
 Taller y equipo de tracción
 Infraestructuras e instalaciones agrícolas
 Principios de sanidad vegetal
 Producción vegetal ecológica
 Producción ganadera ecológica
 Manejo sanitario de agrosistema
 Comercialización de productos agroecológicos
 Formación y orientación laboral
 Empresa e iniciativa emprendedora
 Formación en centros de trabajo 

 Fundamentos agronómicos
 Principios de sanidad vegetal
 Aprovechamiento del medio natural
 Producción de planta forestal en vivero
 Maquinaria e instalaciones forestales
 Formación y orientación laboral

 Repoblaciones forestales y tratamientos selvícolas
 Conservación de las especies cinegéticas y piscícolas
 Prevención de incendios forestales
 Uso público en espacios naturales
 Empresa e iniciativa emprendedora
 Formación en centros de trabajo

 Desplazamiento, estancia y seguridad en  
   el medio terrestre

 Conducción de grupos en bicicleta
 Conducción de grupos a caballo y cuidados equinos básicos
 Administración, gestión y comercialización en la  

   pequeña empresa
 Fundamentos biológicos, salud y primeros auxilios
 Dinámica de grupos
 Formación y orientación laboral
 Formación en centros de trabajo
 Actividades físicas para personas con discapacidad
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 Comunicación empresarial y atención al cliente
 Operaciones administrativas de compra-venta
 Tratamiento informático de la información
 Técnica contable
 Inglés
 Formación y orientación laboral
 Empresa y administración
 Operaciones administrativas de recursos humanos
 Tratamiento de la documentación contable
 Empresa en el aula
 Operaciones auxiliares de gestión de tesorería
 Inglés II
 Formación en centros de trabajo

 Tratamiento de textos
 Tratamiento de imágenes en mapa de bits
 Imposición y obtención digital de la forma impresora
 Ilustración vectorial

 Formación y orientación laboral
 Compaginación
 Impresión digital
 Ensamblado de publicaciones electrónicas
 Empresa e iniciativa emprendedora
 Formación en centros de trabajo

 

 Marketing en la actividad comercial
 Gestión de compras
 Dinamización del punto de venta 
 Procesos de venta
 Aplicaciones informáticas para el comercio
 Inglés
 Formación y Orientación Laboral
 Gestión de un pequeño comercio
 Técnicas de almacén
 Venta técnica
 Servicios de atención comercial
 Comercio electrónico
 Formación en centros de trabajo
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 Construcción
 Interpretación de planos de construcción
 Solados, alicatados y chapados
 Revestimientos continuos
 Particiones prefabricadas
 Formación y Orientación Laboral
 Mamparas y suelos técnicos
 Techos suspendidos
 Revestimientos ligeros
 Pintura decorativa en construcción
 Organización de trabajos de interior, decoración  

   y rehabilitación
 Empresa e Iniciativa emprendedora
 Formación en Centros de Trabajo

 Automatismos industriales
 Instalaciones eléctricas interiores
 Instalaciones de distribución
 Infraestructuras comunes de telecomunicación  

 Instalaciones domóticas
 Instalaciones solares fotovoltaicas
 Máquinas eléctricas
 Electrónica
 Electrotecnia
 Formación y orientación laboral
 Empresa e iniciativa emprendedora
 Formación en centros de trabajo 

 Infraestructuras comunes de telecomunicación en vivien-

 Instalaciones domóticas
 Electrónica aplicada
 Equipos microinformáticos
 Infraestructuras 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

 Procesos de mecanizado
 Mecanizado por control numérico
 Fabricación por abrasión, electroerosión, corte y con- 

   formado, y por procesos especiales
 Fabricación por arranque de viruta
 Sistemas automatizados
 Metodología y ensayos

 Técnicas de metrología
 Formación y orientación laboral
 Empresa e iniciativa emprendedora
 Formación en centros de trabajo

 Trazado, corte y conformado
 Mecanizado
 Soldadura en atmósfera natural
 Soldadura en atmósfera protegida
 Montaje
 Metrología y ensayos
 Formación y orientación laboral
 Empresa e iniciativa emprendedora
 Formación en centros de trabajo 
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 Procesos básicos de pastelería y repostería
 Postres en restauración
 Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos 
 Ofertas gastronómicas
 Preelaboración y conservación de alimentos
 Técnicas culinarias
 Productos culinarios
 Formación y orientación laboral
 Empresa e iniciativa emprendedora
 Formación en centros de trabajo 

 Operaciones básicas en bar-cafetería
 Operaciones básicas en restaurante
 Servicios en bar-cafetería
 Servicios en restaurante y eventos especiales
 El vino y su servicio
 Ofertas gastronómicas
 Técnicas de comunicación en restauración
 Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos
 Inglés
 Formación y orientación laboral
 Empresa e iniciativa emprendedora
 Formación en centros de trabajo

 Imagen corporal y hábitos saludables
 Análisis estético
 Cosmetología para Estética y Belleza
 Técnicas de higiene facial y corporal
 Maquillaje
 Estética de manos y pies
 Formación y orientación laboral
 Marketing y venta en Imagen Personal
 Perfumería y cosmética natural
 Actividades en cabina de estética
 Depilación mecánica y decoloración del vello

 Empresa e iniciativa emprendedora
 Formación en centros de trabajo

 Peinados y recogidos
 Coloración capilar
 Cosmética para peluquería
 Análisis capilar
 Estética de manos y pies
 Formación y Orientación Laboral
 Técnicas de corte del cabello
 Cambios de forma permanente del cabello
 Peluquería y estilismo masculino
 Imagen corporal y hábitos saludables
 Marketing y venta en imagen personal
 Empresa e Iniciativa emprendedora
 Formación en centros de trabajo

 Revelado de soportes fotosensibles
 Positivado, ampliación y acabados

 
   digitales

 Administración, gestión y comercialización en una peque- 
   ña empresa

 Formación y orientación laboral
 Formación en centros de trabajo
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 Materias primas en la industria alimentaria
 Operaciones de acondicionado de materias primas
 Tratamientos de transformación y conservación
 Procesado de productos alimenticios
 Principios de mantenimiento electromecánico
 Procesos tecnológicos en la industria alimentaria
 Venta y comercialización de productos alimenticios
 Operaciones y control de almacén en la industria 

   alimentaria
 Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos
 Formación y orientación laboral
 Empresa e iniciativa emprendedora
 Formación en centros de trabajo

 Materias primas y procesos en panadería, pastelería  
   y respostería 

 Elaboración de panadería-bollería
 Procesos básicos de pastelería y repostería

 Postres en restauración
 Productos de obrador
 Operaciones y control de almacén en la industria alimentaria
 Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos
 Presentación y venta de productos de panadería  

   y pastelería
 Formación y orientación laboral
 Empresa e iniciativa emprendedora
 Formación en centros de trabajo

 Montaje y mantenimiento de equipo
 Sistemas operativos monopuesto

 Redes locales
 Seguridad informática
 Servicios en red
 Sistemas operativos en red
 Aplicaciones web
 Formación y orientación laboral
 Empresa e iniciativa empresarial
 Formación en centros de trabajo

 Montaje y mantenimiento mecánico
 Montaje y mantenimiento eléctrico
 Conducción y mantenimiento de líneas automatizadas
 Calidad en el montaje y proceso
 Administración, gestión y comercialización en la pequeña  

   empresa
 Técnicas de mecanizado para el mantenimiento  

   y montaje
 Electrotecnia
 Automatismos eléctricos, neumáticos e hidráulicos
 Seguridad en el montaje y mantenimiento de equipos  

   e instalaciones
 Relaciones en el equipo de trabajo
 Formación y orientación laboral 
 Formación en centros de trabajo
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 Máquinas y equipos térmicos
 Técnicas de montaje de instalaciones
 Instalaciones eléctricas y automatismos

 Montaje y mantenimiento de instalaciones de agua
 Montaje y mantenimiento de instalaciones de energía solar
 Montaje y mantenimiento de instalaciones de gas  

   y combustibles líquidos
 Formación y orientación laboral
 Empresa e iniciativa emprendedora
 Formación en centros de trabajo

 Máquinas y equipos térmicos
 Técnicas de montaje de instalaciones
 Instalaciones eléctricas y automatismos

 Montaje y mantenimiento de equipos de refrigeración 
   comercial

 
   industriales

 Montaje y mantenimiento de instalaciones de clima- 
   tización, ventilación y extracción

 Formación y orientación laboral
 Empresa e iniciativa emprendedora
 Formación en centros de trabajo

 Materiales en carpintería y mueble
 Soluciones constructivas
 Operaciones básicas de carpintería
 Operaciones básicas de mobiliario
 Control de almacén
 Documentación técnica
 Mecanizado de madera y derivados
 Mecanizado por control numérico en carpintería y mueble
 Montaje de carpintería y mueble
 Acabados de carpintería y mueble
 Formación y orientación laboral
 Empresa e iniciativa emprendedora
 Formación en centros de trabajo

 Química aplicada
 Muestreo y operaciones unitarias de laboratorio
 Pruebas físico-químicas
 Seguridad y organización en el laboratorio
 Técnicas básicas de microbiología y bioquímica
 Formación y Orientación Laboral
 Servicios auxiliares en el laboratorio
 Operaciones de análisis químico
 Ensayos de materiales
 Almacenamiento y distribución en el laboratorio
 Principios de mantenimiento electromecánico
 Empresa e iniciativa emprendedora
 Formación en centros de trabajo

 Parámetros químicos
 Operaciones unitarias en planta química
 Operaciones de reacción en planta química
 Control de procesos químicos industriales
 Operaciones de generación y transferencia de energía  

   en proceso químico
 Transporte de materiales en la industria química
 Tratamiento de aguas
 Principios de mantenimiento electromecánico
 Formación y orientación laboral
 Empresa e iniciativa emprendedora
 Formación en centros de trabajo



2

 Operaciones administrativas y documentación sanitaria
 Técnicas básicas de enfermería
 Higiene del medio hospitalario y limpieza del material
 Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente
 Técnicas de ayuda odontológica-estomatológica
 Relaciones en el equipo de trabajo
 Formación y orientación laboral
 Formación en centros de trabajo

 Mantenimiento mecánico preventivo del vehículo
 Logística sanitaria en emergencias
 Dotación sanitaria
 Atención sanitaria inicial en situaciones de emergencia
 Atención sanitaria especial en situaciones de emergencia
 Evacuación y traslado de pacientes
 Apoyo psicológico en situaciones de emergencia
 Planes de emergencias y dispositivos de riesgo previsibles
 Tele emergencia

 Formación y orientación laboral
 Empresa e iniciativa emprendedora
 Formación en centros de trabajo

 Disposición y venta de productos

 Dispensación de productos farmacéuticos
 Dispensación de productos parafarmacéuticos
 Operaciones básicas de laboratorio
 Formulación magistral
 Promoción de la salud
 Primeros auxilios

 Inglés en la farmacia 
 Formación y orientación laboral
 Empresa e iniciativa emprendedora
 Formación en centros de trabajo

 Organización de la atención a las personas en situación 
   de dependencia

 Atención y apoyo psicosocial
 Apoyo a la comunicación
 Apoyo domiciliario
 Atención sanitaria
 Atención higiénica
 Teleasistencia
 Destrezas sociales
 Características y necesidades de las personas  

   en situación de dependencia
 Primeros auxilios
 Formación y orientación laboral
 Empresa e iniciativa emprendedora
 Formación en centros de trabajo
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 Elementos amovibles
 Elementos metálicos y sintéticos

 Elementos estructurales del vehículo

 Mecanizado básico
 Empresa e iniciativa emprendedora
 Formación y orientación laboral
 Formación en centros de trabajo

 Motores
 Sistemas auxiliares del motor

 Suspensión y dirección
 Sistemas de transmisión y frenado
 Sistemas de carga y arranque
 Circuitos eléctricos auxiliares del vehículo
 Sistemas de seguridad y confortabilidad
 Mecanizado básico
 Formación y orientación laboral
 Empresa e iniciativa emprendedora
 Formación en centros de trabajo

 

 Mantenimiento básico de vehículos.
 Conducción inicial.
 Entorno normativo, económico y social del  transporte
 Inglés 
 Operaciones de almacenaje.
 Formación y orientación laboral
 Servicio de transporte de mercancías
 Servicio de transporte de viajeros
 Conducción racional
 Primeros auxilios 
 Empresa e iniciativa emprendedora
 Formación en Centros de Trabajo

 Materiales textiles y piel
 Corte de materiales.
 Confección industrial
 Principios de mantenimiento electromecánico
 Inglés técnico 
 Información y atención al cliente
 Formación y orientación laboral
 Patrones
 Confección a medida
 Moda y tendencias
 Acabados en confección
 Empresa e iniciativa emprendedora
 Formación en Centros de Trabajo



2



2014-2
015



2

 Botánica agronómica
 Fitopatología
 Maquinaria e instalaciones agroforestales
 Topografía agraria
 Gestión y organización del vivero
 Diseño de jardines y restauración del paisaje
 Formación y orientación laboral
 Conservación de jardines y céspedes

 Gestión de cultivos
 Proyecto de paisajismo y medio rural
 Empresa e iniciativa emprendedora
 Formación en centros de trabajo

 Botánica agronómica
 Fitopatología
 Maquinaria e instalaciones agroforestales
 Gestión de los aprovechamientos del medio forestal
 Gestión y organización del vivero forestal
 Gestión cinegética
 Defensa contra incendios forestales
 Formación y orientación laboral
 Topografía Agraria
 Técnicas de educación ambiental
 Gestión de la pesca continental
 Gestión de montes
 Gestión de la conservación del medio natural
 Proyecto de gestión forestal y conservación del medio
 Empresa e iniciativa emprendedora
 Formación en centros de trabajo

 Juegos y actividades físicas recreativas para animación
 Actividades físico-deportivas individuales
 Actividades físico-deportivas de equipo
 Actividades físico-deportivas con implementos
 Fundamentos biológicos y bases de acondicionamiento físico
 Organización y gestión de una pequeña empresa de 

   actividades de tiempo libre y socio-educativas
 Primeros auxilios y socorrismo acuático
 Animación y dinámica de grupos
 Metodología didáctica de las actividades físico-deportivas
 Actividades físicas para personas con discapacidad
 Formación y orientación laboral
 Formación en centros de trabajo

 Gestión de la documentación jurídica y empresarial
 Recursos humanos y responsabilidad social corporativa

 Proceso integral de la actividad comercial
 Comunicación y atención al cliente
 Inglés
 Gestión de recursos humanos

 Gestión logística y comercial
 Simulación empresarial

 Formación y orientación laboral
 Formación en centros de trabajo 
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 Gestión de la documentación jurídica y empresarial
 Recursos humanos y responsabilidad social corporativa

 Proceso integral de la actividad comercial
 Comunicación y atención al cliente
 Inglés
 Formación y orientación laboral
 Segunda lengua extranjera
 Protocolo empresarial
 Organización de eventos empresariales
 Gestión avanzada de la información
 Proyecto de asistencia a la dirección
 Formación en centros de trabajo

 Organización de los procesos de preimpresión digital

 Formación y orientación laboral
 Gestión de la  producción en procesos de edición
 Producción Editorial
 Diseño estructural de envase y embalaje

 Desarrollo y publicación de productos editoriales multimedia
 Proyecto de diseño y edición de publicaciones impresas  

   y multimedia
 Empresa e iniciativa emprendedora
 Formación en centros de trabajo

 Transporte internacional de mercancías
 
 Logística de almacenamiento
 Gestión administrativa del comercio internacional
 Sistema de información de mercados
 Marketing internacional
 Negociación internacional
 Financiación internacional
 Medios de pago internacionales
 Comercio digital internacional
 Inglés
 Proyecto de comercio internacional
 Formación y orientación laboral
 Formación en centros de trabajo

 Políticas de marketing
 Marketing digital
 
 Investigación comercial
 Inglés
 Formación y orientación laboral
 Escaparatismo y diseño de espacios
 Gestión de productos y promociones en el punto de venta
 Organización de equipos de venta
 Técnicas de venta y negociación
 Logística de almacenamiento
 Logística de aprovisionamiento
 Proyecto de gestión de ventas y espacios comerciales
 Formación en centros de trabajo
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 Políticas de marketing
 Marketing digital
 Investigación comercial
 Inglés 
 Formación y orientación laboral
 Diseño y elaboración de material de comunicación
 Medios y soportes de comunicación
 Relaciones públicas y organización de eventos de  

   marketing
 Trabajo de campo en la investigación comercial
 Lanzamiento en productos y servicios
 Atención al cliente, consumidor y usuario
 Proyecto de  marketing y publicidad
 Formación en Centros de Trabajo

 Gestión administrativa del transporte y la logística
 Transporte internacional de mercancías
 
 Comercialización del transporte y la logística
 Logística de almacenamiento
 Logística de aprovisionamiento
 Gestión administrativa del comercio internacional
 Organización del transporte de viajeros
 Organización del transporte de mercancías
 Inglés
 Proyecto de transporte y logística
 Formación y orientación laboral
 Formación en centros de trabajo

 Estructuras de construcción
 Representaciones de construcción
 Mediciones y valoraciones de construcción
 Replanteos de construcción
 
 
 
 
 
 D
 
 Formación y orientación laboral
 Empresa e iniciativa emprendedora
 Formación en centros de trabajo

 Estructuras de construcción
 Representaciones de construcción

 Redes y servicios en obra civil
 Urbanismo y obra civil
 Formación y orientación laboral

 Mediciones y valoraciones
 Replanteos de construcción
 Desarrollo de proyectos urbanísticos
 Desarrollo de proyectos de obras lineales
 Empresa e iniciativa emprendedora
 Formación en centros de trabajo
 Proyecto en obra civil
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 Circuitos electrónicos analógicos
 Equipos microprogramables
 Mantenimiento de equipos de radiocomunicaciones 
 Mantenimiento de equipos de voz y datos
 Mantenimiento de equipos de electrónica industrial
 Formación y Orientación Laboral
 Mantenimiento de equipos de audio
 Mantenimiento de equipos de video
 Técnicas y procesos de montaje y mantenimiento de 

   equipos electrónicos
 Infraestructuras y desarrollo del mantenimiento electrónico
 Empresa e iniciativa emprendedora
 Proyecto de mantenimiento electrónico
 Formación en centros de trabajo

 Procesos en instalaciones de infraestructuras comunes 
   de telecomunicaciones

 Técnicas y procesos en instalaciones eléctricas
 Documentación técnica en instalaciones eléctricas
 Técnicas y procesos en instalaciones domóticas y 

   automáticas
 Desarrollo de redes eléctricas y centros de transformación

 Gestión del montaje y del mantenimiento de instalaciones 
    eléctricas

 Proyecto de sistemas electrotécnicos y automatizados
 Sistemas y circuitos eléctricos
 Formación y orientación laboral
 Empresa e iniciativa emprendedora
 Formación en centros de trabajo 
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 Sistemas eléctricos en centrales
 Subestaciones eléctricas
 Telecontrol y automatismos
 Prevención de riesgos eléctricos
 Sistemas de energías renovables

 Formación y orientación laboral
 Gestión del montaje de instalaciones solares fotovoltaicas
 Gestión del montaje de parques eólicos
 Operación y mantenimiento de parques eólicos
 Empresa e iniciativa emprendedora
 Formación en centros de trabajo
 Proyecto de energías renovables
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 Aparatología estética
 Masaje estético
 Micropigmentación

 Dermoestética
 Cosmética aplicada a estética y bienestar
 Formación y orientación laboral
 Estética hidrotermal
 Depilación avanzada
 Drenaje estético y técnicas por presión
 Tratamientos estéticos integrales
 Empresa e iniciativa emprendedora
 Proyecto de estética integral y bienestar
 Formación en centros de trabajo

 

 Asesoría cosmética 
 Diseño de imagen integral
 Estilismo en vestuario y complementos
 Asesoría de peluquería
 Asesoría estética.
 Formación y orientación laboral
 Protocolo y organización de eventos
 Usos sociales
 Habilidades comunicativas
 Imagen corporativa
 Dirección y comercialización
 Empresa e iniciativa emprendedora
 Proyecto de asesoría de imagen personal y corporativa
 Formación en centros de trabajo
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 Sistemas mecánicos.
 Sistemas hidráulicos y neumáticos 
 Sistemas eléctricos y electrónicos. 
 Elementos de máquinas 
 
 Procesos de fabricación. 
 Formación y orientación laboral. 
 
 Procesos y gestión del mantenimiento y calidad.
 Integración de sistemas.
 Simulación de Sistemas mecatrónicos.
 Empresa e iniciativa emprendedora
 Proyecto de mecatrónica industrial
 Formación en Centros de Trabajo
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 Representación en carpintería y mobiliario

 
 Operaciones básicas en la industria química
 Regulación y control de proceso químico
 Formulación y preparación de mezclas
 Prevención de riesgos en industrias químicas
 Formación y Orientación Laboral
 Organización y gestión en industrias químicas
 Generación y recuperación de energía
 Reactores químicos
 Mantenimiento electromecánico en industrias  

   de proceso
 Acondicionado y almacenamiento de productos

   químicos
 Empresa e Iniciativa emprendedora
 Proyecto de industrias de proceso químico 
 Formación en Centros de Trabajo
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Unquera

 

 Contexto de la intervención social
 Inserción socio-laboral
 Promoción de la autonomía personal
 Metodología de la intervención social
 Mediación comunitaria
 Primeros auxilios.
 Formación y orientación laboral.
 Atención a unidades de convivencia 
 Apoyo a la intervención educativa
 Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación
 Habilidades sociales.
 Empresa e iniciativa emprendedora.
 Formación en centros de trabajo.
 Proyecto de integración social

 Contexto de la animación sociocultural y turística
 Metodología de la intervención social
 Animación y gestión cultural
 Actividades de ocio y tiempo libre
 Desarrollo comunitario
 Inglés
 Formación y orientación laboral
 Dinamización grupal
 Animación turística
 Información juvenil
 Intervención socioeducativa con jóvenes
 Primeros auxilios
 Empresa e iniciativa emprendedora
 Formación en centros de trabajo
 Proyecto animación s. c. y t.

Unquera
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Técnicas de comunicación y relaciones
Tratamiento y recubrimiento de superficies

 Sistemas eléctricos y de seguridad y confortabilidad

 Sistemas de transmisión de fuerzas y trenes de rodaje

 Motores térmicos y sus sistemas auxiliares
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-
sos productivos reales. 

o ocer e i corporarse a u a or a i aci  e presarial  e  la ue los alu os reali a  actividades or ativo-productivas
propias de su per l pro esio al. 

valuar la co pete cia pro esio al de los ve es e  situaci  real de tra a o  co  participaci  e presarial. e este odo
se favorece la inserción laboral de los jóvenes titulados. 

l ro ra a est  diri ido a los alu nos atriculados en el lti o curso de un iclo or ativo de rado uperior de 
los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria que imparten Formación Profe-
sional Inicial.
Su objetivo es cursar el módulo de Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) en otro país europeo. Con esto se pretende abrir 
un nuevo espacio de aprendi aje  facilitar el derec o a la libre circulación e istente en la nión uropea  al mismo tiempo 
que se crean unas condiciones de aprendi aje adecuadas  en un entorno cultural diferente  de un puesto de trabajo especí co  
reforzando así su competencia profesional.

a duración prevista de la estancia es de  semanas  comenzando el  de abril  nalizando el  de junio.
ste pro rama est  co nanciado por la nión uropea  la Consejería de ducación  Cultura  eporte de Cantabria  siendo 

la Consejería la encargada de coordinar y supervisar el desarrollo del Programa.
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EDUCACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS
CALENDARIO DE ESCOLARIZACIÓN

ENSEÑANZAS PLAZOS

Formación Básica Inicial
Del 1 al 12 de septiembre de 2014 (primer cuatrimestre)
Del 15 al 30 de enero de 2015 (segundo cuatrimestre)

Educación Secundaria para Personas Adultas
Del 1 al 12 de septiembre de 2014 (primer cuatrimestre)
Del 15 al 30 de enero de 2015 (segundo cuatrimestre)

Bachillerato nocturno Con carácter general, del 11 de julio a finales de agosto 2014

FP parcial y modular en centros de adultos Consultar el cuadro de matriculación de FP

Cursos de preparación de las pruebas de acceso Del 1 al 12 de septiembre de 2014

That´s English! Del 9 de septiembre al 18 de octubre de 2014

Aula Mentor Matrícula abierta durante todo el año (excepto agosto)

Otras enseñanzas no formales
Con carácter general, los mismos plazos que ESPA, si bien 
cada centro puede ampliarlos en función de las necesidades 
y la demanda

La educación para personas adultas ofrece a los mayores de dieciocho años la posibilidad de adquirir, actualizar, completar 
o ampliar sus conocimientos y aptitudes para el desarrollo personal y profesional. En la oferta se distingue la formación
reglada de Formación Básica Inicial, Educación Secundaria para Personas Adultas, oferta parcial o modular de Formación 
Profesional y “That’s English!”, y la no reglada, que forma un amplio catálogo, desde la preparación de pruebas de acceso a 
diversas enseñanzas a los programas relacionados con la adquisición de competencias básicas, la formación para el mundo 
laboral y la actualización cultural y social.

-
ción del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y el acceso a otras enseñanzas.

profesional.

al desarrollo personal, permite participar responsablemente en la sociedad actual.

Las personas mayores de 18 años o que los cumplan antes del 31 de diciembre del curso escolar. Excepcionalmente, los ma-

los centros educativos en régimen ordinario.

Con carácter general, durante el mes de septiembre en los Centros de Educación de Personas Adultas, determinados Institu-
tos de Educación Secundaria y las Escuelas Oficiales de Idiomas. Las enseñanzas cuatrimestrales tienen también matrícula 
en enero. Algunos programas no reglados tienen otros períodos de matrícula o esta se encuentra abierta a lo largo de todo 
el curso.

En la Educación de Personas Adultas existen dos modalidades de enseñanza: la enseñanza presencial y la enseñanza a dis-
tancia.
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Facilitar a las personas adultas que lo requieran el desarrollo de sus capacidades personales, la adquisición de las competen-
cias básicas y la mejora de su participación en la vida social, profesional y cultural. Permite, además, la continuidad en otros 
procesos formativos. Esta enseñanza se estructura en dos niveles educativos diferenciados en función de las características 
y necesidades del alumnado.
Acceso: Adultos que por diferentes razones no alcanzan un nivel de competencia que les permita realizar con aprovecha-
miento la ESPA u otros procesos formativos.
Matrícula: En los Centros de Educación de Personas Adultas y CEPO de Bajo Deva, del 1 al 12 de septiembre de 2014  
y del 15 al 30 de enero de 2015, aunque permanece abierta todo el año, según la disponibilidad de plazas.

Dirigida a la población adulta que quiera adquirir, actualizar, completar o ampliar sus competencias básicas y obtener, en su 
caso, el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. La ESPA se organiza en tres ámbitos con unos contenidos 
específicos:

percepción recogidos en el currículo de Educación Plástica y Visual y Música.
-

cionados con la salud y el medio natural recogidos en el currículo de Educación Física.
Cada ámbito se organiza en dos niveles (primer y segundo nivel) y se desarrolla en cuatro módulos (1 a 4). Se trata de un 
sistema de enseñanza flexible, por lo que no es necesario cursar los módulos de los distintos ámbitos simultáneamente. Cada 
módulo tiene una duración cuatrimestral: de septiembre a febrero y de febrero a junio.

ÁMBITO
COMUNICACIÓN SOCIAL

CIENTÍFICO- 
TECNOLÓGICO

Módulos cuatrimestrales Módulos cuatrimestrales Módulos cuatrimestrales

PRIMER NIVEL
1 1 1

2 2 2

SEGUNDO NIVEL
3 3 3

4 4 4

Acceso: Mediante una valoración inicial del alumno (VIA) o la acreditación de los estudios realizados previamente. También 
se puede acceder habiendo cursado satisfactoriamente la FBI.
Matrícula: Del 1 al 12 de septiembre de 2014 y del 15 al 30 de enero de 2015.

El Bachillerato nocturno se orienta a las personas mayores de dieciocho años y, en determinados casos, a quienes, no reu-
niendo el requisito de edad, por circunstancias especiales no pueden acudir a los centros ordinarios en horario diurno. La 
distribución de las materias se estructura en tres bloques que se corresponden con tres años académicos, no teniendo que 
cursar de nuevo las materias ya superadas.
Acceso: Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Matrícula: Con carácter general, del 11 de julio a finales de agosto de 2014.

Para más información en el apartado específico de Formación Profesional a partir de de la página 48 y siguientes.

Tienen como objetivo facilitar la formación y la actualización cultural, social y laboral, entendidas como una dimensión de 
la formación de adultos orientada a su desarrollo personal, su cualificación profesional y la participación social responsa-
ble. Se ofertan, dependiendo de cada centro, en los Centros de Educación de Personas Adultas, el CEPO Bajo Deva y el IES 
“Lope de Vega” de Santa María de Cayón y se agrupan en los siguientes apartados:
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Destinado a las personas que quieren obtener el Graduado en ESO a través de la prueba “libre” que se realiza en junio y 
septiembre.
Acceso: Personas mayores de dieciocho años o que los cumplan antes del 31 de diciembre de 2015.
Matrícula: Del 1 al 12 de septiembre  Se realiza en el CEPA de Santander.

Destinados a las personas que, sin tener la titulación necesaria, quieren cursar un ciclo formativo de Grado Medio o Supe-
rior o acceder a estudios universitarios.
Acceso: Personas que tengan como mínimo 17 años cumplidos antes del 31 de diciembre de 2015, en el caso de la prepara-
ción del acceso a ciclos formativos de Grado Medio. Personas que tengan como mínimo 19 años cumplidos antes del 31 de 
diciembre de 2015, o que tengan 18 años antes del 31 de diciembre de 2015 si poseen un título de Técnico, en el caso de la 
preparación del acceso a ciclos formativos de Grado Superior. Personas mayores de 25 y 45 años, en el caso del acceso a la 
Universidad de Cantabria.
Matrícula: Del 1 al 12 de septiembre, aunque la matrícula está abierta durante todo el curso, en función de las plazas dis-
ponibles.

Dirigidos a la adquisición o mejora de las habilidades profesionales y al desarrollo cultural y social. Abarcan cursos de ca-
rácter profesional (como los relacionados con los ámbitos de la Formación y Orientación Laboral, los Cuidados Auxiliares 
de Enfermería y los Servicios a la Comunidad), de ampliación cultural, alfabetización informática y talleres de expresión ar-
tística. Entre una variada oferta de enseñanzas, se incluyen los programas que facilitan el aprendizaje de idiomas y “Español 
como lengua extranjera”. Asimismo, los centros incluyen programas que facilitan el acceso, el conocimiento y la utilización 
de las tecnologías de la información y la comunicación.
Acceso: Mayores de dieciocho años.
Matrícula: Del 1 al 12 de septiembre y del 15 al 30 de enero, tratándose de enseñanzas normalmente cuatrimestrales. La 
matrícula, no obstante, está abierta durante todo el curso, en función de las plazas disponibles.

Las escuelas de idiomas en Cantabria se localizan en Santander, donde se imparten los idiomas alemán, francés, inglés, 
italiano y portugués; Torrelavega, que imparte alemán, francés e inglés; y Laredo, que imparte alemán, francés e inglés. La 
escuela de Laredo cuenta con una sección en la localidad de Castro Urdiales:
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CENTROS DE
ADULTOS
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CEPA El Astillero
C/ Nemesio Mercapide, 4 (IES Astillero)
El Astillero – 942 55 81 77
CEPA AstilleroCEPA Astillero
CEPA “Margarita Salas”CEPA “M
Plaza Dr. Arines, s/n
Cabezón de la Sal – 942 70 18 74
CEPA “Margarita Salas”CEPA Margarita Salasg
CEPA Camargo 

gg

C/ Pedro Velarde, s/n (IES Muriedas)
Camargo – 942 26 26 34
CEPA CamargoCEPA Camargo
CEPA Castro Urdiales U

gggg

C/ Menéndez Pelayo, 4 (IES Ataulfo Argenta)
Castro Urdiales – 942 86 71 41
CEPA Castro UrdialesCEPA Castro Urdiales
CEPA Los Corrales de BuelnaCEPA L C l
Plaza Dr. Fleming, s/n (La Pelá)
Los Corrales de Buelna – 942 83 07 50
CEPA Los Corrales de BuelnaCEPA Los Corrales de Buelna
CEPA Laredo CEPA L d
Avda. Duque de Ahumada, 5 
(IES Bernardino Escalante)
Laredo – 942 60 80 04
CEPA LaredoCEPA Laredo
CEPA PotesCEPA P t
C/ Santa Olaja, s/n (IES Jesús de Monasterio)
Potes – 637 77 24 05
CEPA PotesCEPA Potes
CEPA ReinosaCEPA R i
C/ Jiménez Díaz, 6 (IES Montesclaros)
Reinosa – 942 75 39 85
CEPA ReinosaCEPA Reinosa
CEPA SantanderCEPA S t
C/ Enrique Gran, s/n
Santander – 942 21 51 10
CEPA SantanderCEPA Santander
CEPA SantoñaCEPA S t ñ
C/ Sor Mª del Carmen, 2 (CP Macías Picavea)
Santoña – 942 66 20 67
CEPA SantoñaCEPA Santoña
CEPA BerriaCEPA B i
Santoña – 942 66 02 00
CEPA BerriaCEPA Berria
CEPA “Caligrama”CEPA “C li
Avda. de España, 2 (IES M. de Santillana)
Torrelavega – 942 89 40 14
CEPA “Caligrama”CEPA Caligrama
IES Lope de Vega

gggg

Barrio El Sombrero, s/n
Sta. Mª de Cayón – 942 56 36 66
IES Lope de VegaIES Lope de Vega
CEPO Bajo DevaCEPO B j D

p gpp gp

Val de San Vicente – 942 71 70 01
CEPO “Bajo DevaCEPO Bajo Devaj ”

(*) Consultar la oferta de Formación Profesional.
(**) La oferta de “otras enseñanzas no regladas” varía en función de cada centro, en un amplio catálogo que se resume en una página anterior. Algunos
programas se imparten en colaboración con entidades locales o son realizados por asociaciones de alumnos.
(***) Se imparte por primera vez  el primer curso de Ingles básico.
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*Al tratarse de nueva oferta, en el curso 14-15 se impartirá nivel básico 1

SANTANDER

VAL DE SAN 
VICENTE

STA. M.ª 
DE CAYÓN

TORRELAVEGA

EL ASTILLERO

SANTOÑA

LAREDO

CASTRO URDIALES

REINOSA

POTES

LOS CORRALES
DE BUELNA

CABEZÓN DE
LA SAL

CAMARGO

CENTROS DE ADULTOS Y 
CENTRO DE EDUCACIÓN POSTOBLIGATORIA

Inglés, nivel básico (presencial)
(dependiente de EOI)

That´s English! (inglés a distancia)

Nivel básico Nivel intermedio

CEPA El Astillero
C/ Nemesio Mercapide, 4 (IES Astillero) El Astillero – 942 55 81 77
http://www.educantabria.es/cepa.astillero

CEPO de Bajo Deva
Val de San Vicente – 942 71 70 01

CEPA Los Corrales de Buelna
Plaza Dr. Fleming, s/n (La Pelá)
Los Corrales de Buelna - 942 83 07 50 *

CEPA “Margarita Salas”
Plaza Dr. Arines, s/n
Cabezón de la Sal – 942 70 18 74
http://cepamargaritasalas.es/

CEPA Potes
C/ Santa Olaja, s/n (IES Jesús de Monasterio)
Potes – 637 77 24 05

CEPA Reinosa 
C/ Jiménez Díaz, 6 (IES Montesclaros)
Reinosa – 942 75 39 85

CEPA Santoña 
C/ Sor Mª del Carmen, 2 (CP Macías Picavea)
Santoña – 942 66 20 67
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Introducción a la Informática con Linux
Linux para usuarios
Iniciación a Internet
Utilidades de Internet
Seguridad en Internet

Mantenimiento de equipos informáticos
Redes Lan
Apache
Seguridad informática

Instalador electricista
Micro PLCs. Automatización fácil
Automatismos neumáticos  y electroneumáticos
Climatización y aire acondicionado
Fontanería y uso racional del agua

AutoCAD
Autoedición. Scribus
Autoedición. Indesign
Ilustración digital

Gimp
Photoshop básico
Photoshop medio
Photoshop avanzado
Lightroom
Blender 3D. Modelado y texturado
Animación 3D con Blender
Diseño gráfico (impreso y digital)
Diseño en 3D con Sketchup

Iniciación a Office

Access
Excel

Introducción a Open Office

Iniciación a la programación
Programación en Java I
Programación en Java II

Iniciación a Javascript
PHP Iniciación
PHP Avanzado
Programación en Access
Action Script 2
SQL con MySQL I

SQL con MySQL II
Programación en Access
Delphi
Diseño de bases de datos

Ajax

Desarrollo de apps para Android I
Desarrollo de apps para Android II
Desarrollo de apps para iPhone y iPad

Iniciación a Flash

Html
Joomla!

Fundamentos de la fotografía
Fotografía analógica
Fotografía digital
Gestión de proyectos fotográficos
Video: lenguaje y realización
Edición de video con Pinnacle Studio
La televisión. Una mirada crítica
Creación y producción musical
Edición de video con Final Cut Pro X
Documentales. Creación y Producción

Atención geriátrica
Cuidados del anciano
Cuidados del bebé
Nutrición
Iniciación a la musicoterapia
Aprender a cuidar en casa a personas en situación de 
dependencia

Educación infantil (castellano, catalán, gallego, euskera)
Escuela de padres y madres
Prevención de drogodependencias
Educación sexual
Familia, escuela y convivencia
Técnicas de estudio
Lengua de signos I

Cisco CCNA Discovery (módulos 1-4)
Cisco CCNA Exploration (módulos 1-4)

Organización del servicio de información turística local
Gestión de la información y documentación turística 
local
Información y atención al visitante
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Diseño de productos y servicios turísticos locales
Promoción y comercialización de productos  
y servicios locales
Procesos de gestión de calidad en hostelería  
y turismo
Procesos de gestión de unidades de información  
y distribución turística

Cálculo de prestaciones de la Seguridad Social
Retribuciones salariales, cotización y recaudación
Contratación laboral
Aplicaciones informáticas de administración de 
Recursos Humanos
Apoyo administrativo a la gestión de Recursos Hu-
manos
Comunicación efectiva y trabajo en equipo
Función de mando intermedio en la prevención de 
riesgos laborales

Seguridad y prevención de riesgos en el   almacén
Gestión de pedido y stocks
Gestión de las operaciones de almacenaje
Gestión del equipo de trabajo del almacén

Atención higiénico-sanitaria de las personas de-
pendientes
Administración de alimentos y tratamientos a per-
sonas dependientes en el domicilio

Toma de datos, mediciones y croquis para la insta-
lación de muebles
Elaboración de soluciones constructivas y prepara-
ción de muebles

Escalar el patrón modelo

Cómo crear una PYME
Gestión de la calidad
Teletrabajo y comercio electrónico
Emprender en Internet
Internacionalización de PYMES

Plan de marketing para PYMES
Iniciación a la contabilidad
Contabilidad avanzada
Habilidades de venta

ContaPlus

FacturaPlus

Gestión financiera

Prevención de riesgos laborales

Nóminas y seguros sociales

Gestión de recursos humanos

Orientación profesional y búsqueda de empleo

Impuesto sobre las personas físicas (IRPF)

Normativa y procedimientos tributarios

La tributación local

Impuesto de transmisiones patrimoniales

Impuesto sobre el valor añadido (IVA)

Introducción al Community Management

Administración de fincas

Gestión inmobiliaria

Turismo rural

Patronaje

La exposición: Diseño y montaje

Imagen y promoción en el punto de venta

Energías renovables

Energía de la radiación solar

Energía solar fotovoltaica

Energía solar térmica

Evaluación de impacto ambiental

Inglés (niveles I a VIII)

Historia del arte

Historia del arte en España

Taller de comunicación escrita (inicial)

Taller de comunicación escrita (avanzado)

Iniciación a las matemáticas

Iniciación a la física

La transición democrática

Pautas para la conservación y restauración de ob-
jetos antiguos

Finanzas personales: Planificación, control y ges-
tión

Patrimonio Arqueológico: Introducción

Iniciación a la ecología

Agricultura ecológica

Iniciación a la jardinería

Jardinería ornamental
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La modalidad de educación a distancia permite realizar los estudios sin necesidad de asistencia continuada al centro. El 
estudio se realiza con material preparado para esta modalidad, con orientación de profesorado mediante tutorías colectivas 
y/o individuales de carácter presencial y/o telefónico, correo ordinario o electrónico y soporte telemático.

Tiene como objetivo la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Se organiza en tres ámbitos estructurados cada uno en cuatro módulos.
Acceso: Se accede a cursar unos módulos u otros mediante una valoración inicial del alumno (V.I.A.) y/o con acreditación 
de los estudios realizados.
Matrícula: Primer cuatrimestre, del 1 al 12 de septiembre. Segundo cuatrimestre, del 15 al 30 de enero. Excepcionalmente, 
dentro de los veinte días naturales siguientes al cierre del plazo si existen plazas disponibles. 

Se orienta a las personas mayores de dieciocho años y, en determinados casos, a quienes, no reuniendo el requisito de edad, 
no puedan cursar dichas enseñanzas en régimen presencial.
Las personas que optan por el Bachillerato a distancia pueden matricularse de las materias que deseen del primero y segundo 
curso. Deben cursarse dos materias optativas a lo largo de la etapa, una en primer curso y otra en segundo.
Los alumnos que se incorporan al régimen de enseñanzas de Bachillerato a distancia procedentes del régimen escolarizado 
diurno o del régimen nocturno, no tienen necesidad de matricularse de nuevo de aquellas materias ya superadas.
Acceso: Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Matrícula: 
centro.

Es una oferta que tiene como finalidad la formación de carácter profesional para personas en edad adulta, preferentemente 
trabajadores con experiencia laboral que deseen mejorar su cualificación profesional o prepararse para el ejercicio de otras 
profesiones.
Las enseñanzas pueden cursarse por módulos o por cursos completos y cuentan con un material específico adecuado a la 
modalidad a distancia.
Acceso: Los mismos requisitos de titulación que en la Formación Profesional presencial.

Dirigido a las personas que se van a presentar a las pruebas de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior de la misma 
familia profesional que la del Ciclo de Grado Medio superado. Prepara la parte común de dicha prueba.

Oferta de enseñanza a distancia para el aprendizaje del inglés dirigida a las personas adultas y que permite obtener los cer-
tificados de nivel básico y de nivel intermedio expedidos por las Escuelas Oficiales de Idiomas. Cuentan también con apoyo 
tutorial presencial para favorecer el aprendizaje.

-sado inglés en Educación Secundaria Obligatoria .
Matrícula: Del 9 de septiembre al 18 de octubre de 2014.

Es un sistema de formación abierta, libre y a distancia a través de Internet, promovido por la Subdirección General de 
Aprendizaje a lo largo de la vida del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en colaboración con la Consejería, que 
garantiza una gran flexibilidad en el aprendizaje y una atención directa y cercana al estudiante.
Formalizada la matrícula, los cursos pueden realizarse desde el domicilio, si se dispone de conexión a Internet, o desde las 
Aulas Mentor existentes en los Centros de Educación de Personas Adultas e IES “Lope de Vega”, donde se cuenta con el 
apoyo de un administrador de aula. También existen aulas auxiliares dependientes de los ayuntamientos de Piélagos (Rene-
do) y Valderredible (Polientes). Durante el presente curso se abrirán nuevas aulas en diferentes ayuntamientos de Cantabria 
como Camaleño, Ramales de la Victoria, Suances y Villafufre.
La realización satisfactoria de una prueba final permite obtener un certificado expedido por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
Matrícula: Abierta todo el año (excepto agosto), según disponibilidad de plazas.
Precio: 24 € mensuales con una matrícula inicial de dos meses (salvo en los cursos con certificación de 30 horas que es de un mes). 
Duración de los cursos: Según la dedicación del alumno.
Más información: 
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Conducen a la obtención directa del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Acceso: Haber cumplido 18 años o cumplirlos en el año natural en el que se realizan las pruebas y, en caso de estar matricu-
lado, haber renunciado a la evaluación en enseñanzas oficiales conducentes a la obtención del mismo título.

Inscripción: 
convocatoria de 2014 se publicarán en una resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Per-
manente.

Lugar de inscripción y realización de las pruebas: CEPA de Santander, Torrelavega y Castro Urdiales. 

Fechas de las pruebas de 2014: 19 de junio, jueves, y 2 de septiembre, martes.

Más información en:

de-graduado-en-educacion-secundaria-obligatoria

Conducen a la obtención del título de Técnico o de Técnico Superior de Formación Profesional Inicial. La Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte regula anualmente los períodos de matrícula, las especialidades y las fechas y lugares de 
realización. 

Requisitos de las pruebas para el título de Técnico: Título de Graduado en ESO o equivalente y tener 18 años de edad o 
cumplirlos en el año que se realizan las pruebas.

Requisitos de las pruebas para el título de Técnico Superior: Título de Bachiller o equivalente y tener 20 años de edad o 
cumplirlos en el año que se realizan las pruebas o 19 años si se tiene el título de Técnico.

Fechas de las pruebas de 2014: Durante los meses de mayo y junio de 2014.

Inscripción: Puede hacerse de un ciclo formativo completo o de alguno/s de los módulos que lo componen en aquellas 
secretarias de los centros educativos donde se convoquen las pruebas para la obtención del título de Técnico o de Técnico 
Superior de Formación Profesional Inicial. 

Más información en:

Conducen a la obtención de los certificados de nivel básico, intermedio y avanzado de las enseñanzas de los idiomas ale-
mán, francés, inglés, italiano y portugués, así como las correspondientes al nivel C1 del Consejo de Europa de inglés en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Requisitos: Tener dieciséis años o cumplirlos en el año en que se celebren las pruebas o catorce años, siempre y cuando 
se matriculen para realizar las pruebas en un idioma distinto del cursado como primer idioma en la educación secundaria 
obligatoria.
Inscripción: Del 24 de marzo al 2 de abril de 2014 en las Escuelas Oficiales de Idiomas. Solicitar información sobre fechas 
concretas.
Fecha de realización: La convocatoria ordinaria en mayo/junio y la extraordinaria en septiembre.
Más información en:

Permiten el acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio o de Grado Superior sin necesidad de tener la titulación corres-
pondiente para poder cursarlos. Las personas que han superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 
años pueden acceder directamente a cursar los ciclos formativos. .

Requisitos de las pruebas de acceso a los ciclos formativos de Grado Medio: Tener 17 años o cumplirlos en el año en el que 
se celebran las pruebas.

Requisitos para las pruebas de acceso a los ciclos formativos de Grado Superior: Tener 19 años o cumplirlos en el año en el 
que se celebran las pruebas (18 años si se posee el título de Técnico).

Inscripción: La Consejería de Educación, Cultura y Deporte regula, mediante una resolución que se publica en el Boletín 
Oficial de Cantabria en torno al mes de marzo, los períodos de matrícula y las fechas y lugares de realización.

Fecha de realización: 19 de junio de 2014.

Más información en:
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Las personas mayores de 25 y 45 años de edad que no estén en posesión del título de bachiller o equivalente, pueden acceder 
a las reservas de plaza de la Universidad mediante la superación de una prueba de acceso. Tanto la Universidad de Cantabria 
como la Universidad Nacional de Educación a Distancia (a través de su Centro Asociado en Cantabria) publican resolucio-
nes al respecto de la celebración de estas pruebas. La Universidad de Cantabria oferta también la posibilidad de acceder a 
las personas mayores de 40 años con un procedimiento específico. Los CEPA de El Astillero, Cabezón de la Sal, Camargo, 
Castro Urdiales, Los Corrales de Buelna, Laredo, Reinosa, Santander, Santoña y Torrelavega y el CEPO Bajo Deva ofertan 
el curso de preparación de las pruebas de acceso a la Universidad de Cantabria para mayores de 25 y 45 años.

Destinado a preparar la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior y Grado Medio. El curso de preparación 
de pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior. Comporta una certificación académica que no tiene ninguna 
implicación en la calificación de la prueba ni exime de ninguna parte de esta.

Fecha de solicitud de admisión: Del 1 al 12 de septiembre. La Consejería de Educación, Cultura y Deporte regula, mediante 
una resolución que se publica en el BOC en torno al mes de julio, los períodos de matrícula y las fechas y lugares de reali-
zación.

Lugar de realización del curso de preparación de pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior: IES Augusto Gon-
zález de Linares (modalidad presencial o a distancia), IES Miguel Herrero y CEPA de Santander, Torrelavega, El Astillero, 
Cabezón de la Sal, Laredo, Santoña y Los Corrales de Buelna.

Lugar de realización del curso de preparación de pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio: CEPA de Laredo, 
CEPA de Santander, CEPO Bajo Deva.
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Servicio de Administración General
Carmen Gómez García

Servicio de Gestión Económica
y Presupuestaria

Mª Ángeles Olea Bombín

Servicio de Contratación y Patrimonio
Alicia Díez Fernández

Oficina Técnica
Alicia Argüello Díaz

Asesoría Jurídica
Pedro Osaba González

Servicio de Recursos Humanos

Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales
Rosana García Arenal

Unidad Técnica de Formación Profesional
y Educación Permanente
Cristina Montes Barrio

Servicio de Gestión Administrativa
y Asuntos Generales

Servicio de Universidades
e Investigación
Inés Mier Maza

SECRETARÍA GENERAL

Francisco Acero Iglesias

DIRECCIÓN GENERAL
DE PERSONAL

Y CENTROS DOCENTES

María Luisa Sáez de Ibarra
Trueba

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN
E INNOVACIÓN EDUCATIVA

José Luis Blanco López

DIRECCIÓN GENERAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Y EDUCACIÓN PERMANENTE

Enrique Haya Porrero

DIRECCIÓN GENERAL
DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Marta Guijarro Garvi

CONSEJER0 DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

MIGUEL ÁNGEL
SERNA OLIVEIRA

GABINETE DEL CONSEJERO

José Iván Rodríguez Pérez

ORGANIGRAMA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE

Unidad Técnica de Innovación
Educativa

Nuria Ayala Saldaña

Unidad Técnica de Orientación
y Atención a la Diversidad

Mª Ángeles Navarro Noguera

Unidad Técnica de Ordenación
Académica

Jaime Linares Fernández

Unidad Técnica de Evaluación
y Acreditación

José Luis Río Herbosa

Servicio de Centros
Alejandro Gállego Cuevas

Servicio de Inspección de Educación
Luis Rioseras Alonso

DIRECCIÓN GENERAL
DE DEPORTE

Javier Soler-Espiauba Gallo

DIRECCIÓN GENERAL
DE CULTURA

Joaquín Solanas García

Oficina de Cooperación al Desarrollo
Elvira Roel Sánchez

Unidad Técnica de Coordinación General
Juan Carlos Corniero Lera


