Quiénes somos:
El IES “María Cabeza Arellano Martínez” se encuentra en la localidad de
Mengíbar y ofrece una formación acorde a los tiempos en los que vivimos,
en las que prima, la innovación tecnológica y el desarrollo de actividades
que potencian, la actividad creativa de nuestro alumnado, para conseguir
profesionales que se adapten a un futuro en el que los cambios y la
formación permanente son caminos ineludibles.

Ubicación:

IES “MARIA
CABEZA
ARELLANO
MARTINEZ”

Contacto:
Tfnos: (+34) 953 36 65 05 (corporativo: 28 05 05)
Fax: (+34) 953 36 65 11 (corporativo: 28 05 11)
Avda. Andalucía, 5
23620-Mengíbar (Jaén)
e-mail: 23700301.edu@juntadeandalucia.es
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UNA SALIDA A TU FUTURO
La formación profesional es una de las mejores opciones que puedes
elegir para una salida al mercado laboral.

EL I.E.S. “María Cabeza Arellano
Martínez” oferta:
•

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
•

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DE GRADO
MEDIO (DUAL)
•

PLANTA QUÍMICA (20 PLAZAS EN DUAL)

•

INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES
(8 PLAZAS EN DUAL+12 ESCOLARIZACIÓN NORMAL)

Ciclos de Formación Profesional de Grado Medio
03

TÉCNICO EN INSTALACIONES DE
TELECOMUNICACIONES

La competencia general de este título consiste en
montar
y
mantener
instalaciones
de
telecomunicaciones y audiovisuales, instalaciones
de radiocomunicaciones e instalaciones domóticas,
aplicando normativa y reglamentación vigente,
protocolos de calidad, seguridad y riesgos
laborales, asegurando su funcionalidad y respeto al
medio ambiente.
TÉCNICO EN PLANTA QUÍMICA
La competencia general de este título consiste en
realizar operaciones básicas y de control en los
procesos para la obtención y transformación de
productos químicos, manteniendo operativos los
sistemas, equipos y servicios auxiliares,
controlando las variables del proceso para asegurar
la calidad del producto, cumpliendo las normas de
prevención de riesgos laborales, seguridad y
ambientales.

Acceso directo al Grado Superior
No limitas tu futuro como estudiante, ya que el
acceso a los Ciclos Formativos de Grado Superior de
la misma familia profesional es directo, y quién
sabe si luego decides formarte en la Universidad; el
límite lo pones tú.

BACHILLERATO

•

•

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

•

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Incorporación al mundo laboral
En el caso de la Formación Profesional DUAL desde
el primer curso se realiza un período de formación
en la empresa, lo que supone un aprendizaje en los
entornos reales donde se desarrollan los sistemas
productivos y una oportunidad para dar a conocer
a la empresa las actitudes y aptitudes del alumnado.

