REQUISITOS DE ACCESO:
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO y
SUPERIOR:
Grado Medio:
 Títulos de: ESO, GM, FP I, 4º ESO (antiguo
2º BUP aprobado), Bachiller.
 Prueba de acceso o Programa de
Cualificación Profesional Inicial (PCPI).
Grado Superior:
 Títulos de: BACHILLER, GM, FP I.
 Prueba de acceso.
CICLO FORMATIVO FORMACIÓN
PROFESIONAL BÁSICA:
 Tener cumplidos quince años, o cumplirlos
durante el año natural en curso, y no
superar los diecisiete años de edad en el
momento del acceso o durante el año
natural en curso.
 Haber cursado el 1 er ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente,
haber cursado el 2º curso de la Educación
Secundaria Obligatoria.
 Haber propuesto el equipo docente a los
padres, madres o tutores legales la
incorporación del alumno o alumna a un
ciclo de Formación Profesional Básica.
ADMISIÓN
Presentar las solicitudes telemáticamente
https://educa.aragon.es/en/admision
del 22 al 28 junio de 2021, ambos inclusive.

TODOS LOS CICLOS
SON TOTALMENTE
GRATUITOS
INFORMACIÓN:
Centro de Formación Profesional
“Arsenio Jimeno”
Andador Eduardo Jimeno Correas, s/n
(al final de C/ Rosalía de Castro)

50018 Zaragoza

Paradas del tranvía:
 Rosalía de Castro (c/ María Zambrano)
 León Felipe (Avda. Gómez de Avellaneda)
Tlfo.: 976 700 500 Fax: 976 700 501
Email: info@centroformacion.ugt.org
www.arseniojimenofp.es

FORMACIÓN PROFESIONAL
REGLADA
CENTRO CONCERTADO

OFERTA FORMATIVA
Curso escolar
2021-2022

Ciclos formativos de GRADO
MEDIO:

Ciclos formativos
SUPERIOR:

Familias profesionales:
 Fabricación mecánica.
 Transporte y mantenimiento de vehículos.
Duración:
2.000 horas (2 cursos).

Familias profesionales:
 Instalación y mantenimiento.

Familias profesionales:
 Mantenimiento de vehículos autopropulsados.

Duración:

Duración:

C.F.G.M. SOLDADURA Y CALDERERÍA
(FME 203)
Horario: De 8:30 h. a 14:30 h.

C.F.G.S. MECATRÓNICA INDUSTRIAL
(IMA 302)
Horario: De 15:30 h. a 21:30 h.

Salidas profesionales:
 Soldador.
 Calderero. Trazador.
 Montador de productos metálicos estructurales
Reparador de estructuras de acero en taller y
obra.
 Carpintero metálico.
 Montador de tuberías.

de

GRADO

2.000 horas (2 cursos).

Salidas profesionales:
 Técnico de planificación y programación de
procesos de mantenimiento de instalaciones de
maquinaria y equipo industrial.
 Jefe de equipo de montadores y mantenedores de
instalaciones de maquinaria y equipo industrial.

Ciclos formativos de FORMACIÓN
PROFESIONAL BÁSICA:

2.000 horas (2 cursos).

C.F.F.P. Básica.
VEHÍCULOS
(FPB 106)

MANTENIMIENTO

Horario: De 8:30 h. a 14:30 h.

Salidas profesionales:
 Ayudante en el área de carrocería.
 Auxiliar de almacén de recambios.
 Operario empresas de sustitución de lunas.
 Ayudante en el área de electromecánica.
 Operario de taller de mecánica rápida.

C.F.G.M. CARROCERÍA
(TMV 201)
Horario: De 15:30 h. a 21:30 h.
Salidas profesionales:
 Pintor de carrocerías de automóviles.
 Maquinaria agrícola y de obras públicas.
 Vehículos pesados, motocicletas y ferrocarriles.
Chapista reparador de carrocerías de
automóviles, maquinaria de obras públicas y
agrícolas, vehículos pesados, motocicletas y
material ferroviario.
 Instalador de lunas y montador de accesorios.

DE

La Unión General de Trabajadores (UGT) tiene una larga y consolidada trayectoria en la
impartición de una enseñanza de calidad dirigida a trabajadores en activo y trabajadores
desempleados, así como una estrecha relación con las empresas de los sectores en los que se
enmarcan los ciclos formativos que ofrecemos.
Esto nos permite una visión general del mercado de trabajo en Aragón y ofrecer una formación
adaptada a nuestra realidad laboral.

