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SOLICITUD DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS:                                                   
 

Incorporación de alumnos en prácticas de Formación Profesional del IES Luis Braille de 
Coslada. 

 

 Objetivos 
 

-. Incrementar la colaboración de las empresas en el desarrollo y actualización de la Formación Profesional 
para adecuarla a las necesidades de los sectores productivos, mejorar la cualificación de los titulados y 
mejorar la empleabilidad de los alumnos. 

-. Contribuir al logro de las finalidades generales de la formación profesional, relacionadas con la integración 
en entornos de trabajo. 

-. Adquirir conocimientos de la organización productiva. 

 

 Ventajas para las empresas 
 

▪ Formar futuros trabajadores según sus requerimientos y necesidades. 

▪ -. Formar a los jóvenes aportando su experiencia y conocimiento. 

▪ -. Asegurar la idoneidad en la selección de personal 

 Aspectos generales  
 

Se suscribe un convenio de colaboración entre la empresa y el Centro de Estudios Profesionales. 

La empresa determina el número de alumnos que pueda acoger. 

La empresa no tiene ningún compromiso económico ni con el alumno ni con Centro de Estudios Profesionales, 
pues la Formación en Centros de Trabajo (FCT) es un módulo profesional más a cursar por los alumnos dentro 
del currículo oficial. 

Los alumnos realizarán el horario establecido por la empresa y desarrollarán las actividades que la empresa 
considere necesarias y más adecuadas para su formación. 

Las prácticas darán comienzo en el mes de marzo. 

 

 Ciclos formativos que ofrece el IES Luis Braille 
  

- FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: 

- Técnico Básico en Servicios Comerciales  

- Técnico Informática y Comunicaciones  

- FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO MEDIO: 

- Técnico en Actividades Comerciales  
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- Técnico Gestión Administrativa  

- Técnico Sistemas Microinformáticos y Redes 

- FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO SUPERIOR 

- Técnico Superior en Educación Infantil  

- Técnico Superior en Transporte y Logística 

- Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos  

- Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma  

- Técnico Superior en Administración de Finanzas.  

- Técnico Superior en Animación y Enseñanza Sociodeportiva  

 

En documento adjunto pueden ver el contenido formativo de cada uno de los ciclos. 

 

 Solicitudes 
 
Si están interesados en solicitar alumnos en prácticas de alguno de los ciclos, pueden ponerse en contacto 
directamente con el IES LUIS BRAILLE o remitirnos un correo electrónico al departamento de formación, 
para que nosotros canalicemos la solicitud. 

 Contacto 
 
▪ Responsable del Área de Formación: Mª del Val Fuerte Saceda         Tel. 91 8895061  
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