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MÓDULOS PROFESIONALES CENTRO EDUCATIVO CENTRO DE TRABAJO

Clave Denominación

Curso 2º

01 Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio 
terrestre

210 7

Duración del 
currículo 

(horas)
1º-2º-3º 

trimestres 
(horas semanales)

Curso 1º

2 trimestres
(horas 

semanales)

1 trimestre
(horas)

02 Conducción de grupos en bicicleta 150 5

03 Conducción de grupos a caballo y cuidados equinos 
básicos

210 7

04 Administración, gestión y comercialización en la 
pequeña empresa

95 2

05 Fundamentos biológicos, salud y primeros auxilios 100 3

06 Actividades físicas para personas con discapacidades 65 2

07 Dinámica de grupos 65 2

08 Formación y orientación laboral 65 2

09 Formación en centros de trabajo

HORAS TOTALES 1.400 30

440
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¿Por qué elegir nuestro centro?

Instalaciones: piscina propia, pabellón cubierto y pistas exteriores de baloncesto y fútbol sala.

Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Parla para la realización de prácticas en la pista de 
Atletismo.

Convenido de colaboración con el centro deportivo Forus para la realización de los deportes de raqueta 
(pádel y tenis).

Convenio de colaboración con los centros deportivos municipales de Parla para la realización de practicas 
(FCT).

El 75% de los alumnos que realizan prácticas en las empresas consiguen un contrato laboral.

Contamos con un profesorado altamente cualificado, estable y con experiencia en el sector. Con los cuales 
se establecerá una relación cercana y unos vínculos de confianza que harán que cada alumno dé lo mejor 
de sí mismo.

Tutorización del alumnado.

Acuerdos y descuentos con la Universidad Nebrija y la Universidad Internacional de La Rioja para continuar 
tus estudios universitarios.

Calidad y eficacia por medio de nuestros proyectos de innovación pedagógica por etapas.

Compromiso con la mejora permanente y con la promoción de una ambiente académico exigente sabiendo 
aprovechar lo positivo de la escuela 2.0.

Escuela infantil propia.

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·


