Estimadas familias,
El objeto de esta carta es informarles sobre los estudios del CICLO FORMATIVO de
GRADO MEDIO de ELECTRICIDAD que se imparten en el IES Benjamín Jarnés de Fuentes
de Ebro, para que dispongan de mayor información en la elección del futuro académico de su
hijo.
El Ciclo Formativo de Grado Medio “Instalaciones Eléctricas y Automáticas” tiene una
duración de 2 cursos académicos, finaliza con 3 meses de prácticas en empresas y capacita
directamente para ejercer como técnico cualificado (mantenimiento en industrias,
instaladores, etc.). Además, proporciona una formación adecuada y el acceso directo a Ciclos
de Grado Superior.
Nuestro Ciclo Formativo de Grado Medio de Electricidad es recomendable incluso para
alumnos a los que les gustan otras ramas técnicas (mecánica, automoción, informática, etc.)
por las siguientes razones:
-

Está basada en una atención personalizada, debido al reducido número de alumnos,
mientras que los ciclos más demandados de Zaragoza están saturados. Nuestra
experiencia nos permite afirmar que los alumnos con dificultades en sus anteriores
estudios tienen, aquí, mucha más ayuda y por tanto una mayor probabilidad de éxito.

-

El alumno continúa sus estudios en el entorno que conoce, frente al coste personal y
económico que supone para las familias enviar a chicos tan jóvenes fuera de casa.

-

La electricidad es necesaria en todas las áreas técnicas y además, incluimos formación
básica. Todo ello sirve como una buena base para cursar otros estudios. Actualmente,
el mercado laboral pide profesionales que dominen diferentes sectores tecnológicos.

-

Se dispone de una Bolsa de Empleo para atender las ofertas de las empresas de la
zona. En los últimos años ha crecido la demanda de empleo. Un alto porcentaje de los
alumnos que han titulado en los últimos cursos se encuentra trabajando en empresas
del entorno.

-

Disponemos de transporte gratuito desde todos los pueblos del entorno.

-

Nuestro Ciclo Formativo de Grado Medio sólo requiere tener la ESO o la Prueba de
Acceso (no hay nota de corte)

Si desean más información pueden llamar o venir al instituto (976 160887 - departamento de
electricidad) donde estaremos encantados de atenderles y enseñarles las instalaciones.
También pueden visitar la WEB del IES Benjamín Jarnés (pestaña Formación Profesional
 Electricidad)
Atentamente,

El Departamento de Electricidad y el Equipo Directivo del IES Benjamín Jarnés

