
 

Requisitos para el acceso a los 
Ciclos de Formación Profesional 
Básica 

Durante el turno ordinario (del 10 al 

24 de Mayo de 2018): 

• Tener cumplidos los 15 años y no 
superar los 17 en el momento del 
acceso. 

• Haber cursado el primer ciclo de la 
ESO (hasta 3º), o el Programa de 
Mejora del Aprendizaje y del 
Rendimiento (PEMAR).  
Excepcionalmente se puede acceder 
si se ha cursado 2º de la ESO. 

• Ser propuesto por el equipo docente. 

Durante el turno extraordinario (del 3 
al 5 de Septiembre de 2018): 

• Los nacidos en 1999 y 2000, que no 
dispongan de un título de Formación 
Profesional ni tengan finalizados 
estudios secundarios completos.  

 

Contacta con el IES D. Pedro García 
Aguilera de Moratalla: 

Teléfono: 968.73.03.60 

Correo electrónico: 

30008856@murciaeduca.es 

Web: www.iesdpga.es 

Facebook: @iesdpgamoratalla 
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¿Qué vas a estudiar? 

A lo largo de 2 cursos estudiarás: 

• Fontanería y Calefacción básica. 

• Montaje de equipos de climatización. 

• Operaciones de conservación en la 

vivienda y montaje de accesorios. 

• Redes de evacuación. 

• Mantenimiento básico de 

instalaciones electrotécnicas en 

viviendas. 

• Ciencias Aplicadas I y II. 

• Comunicación y Sociedad I y II. 

• Formación en Centros de Trabajo. 

Titulación que obtendrás: 

Al superar los estudios, obtendrás el 

Título Profesional Básico en 

MANTENIMIENTO DE 

VIVIENDAS 

“Lo que oyes lo olvidas, lo que 

ves lo recuerdas, lo que haces 

lo aprendes.” 

Acceso a otros estudios 

Los Títulos de Formación Profesional 

Básica dan acceso directo a los Ciclos de 

Grado Medio de Formación Profesional.  

Continúa tus estudios en nuestro 
centro 

En el IES D. PEDRO GARCÍA AGUILERA 

podrás ampliar posteriormente tus 

estudios en la Familia Profesional de 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO, 

cursando los Ciclos de Grado Medio de: 

• Técnico en Instalaciones 

Frigoríficas y de Climatización. 

• Técnico en Instalaciones de 

Producción de Calor.  

 

Salidas 
profesionales 
 
Las actividades que podrás desempeñar 
con ésta titulación son: 
 
• Ayudante de pintor. 

• Ayudante de mantenimiento de 
instalaciones electrotécnicas. 

• Ayudante de fontanero. 

• Ayudante de montador de equipos 
de calefacción. 

• Ayudante de mantenedor de equipos 
de calefacción. 

• Ayudante de montador de equipos 
de climatización. 

• Ayudante de mantenedor de equipos 
de climatización. 

• Instalador de redes de suministro y 
distribución de agua. 

• Montador de muebles prefabricados 
de madera y similares. 

 


