Una formación con Garantía de Éxito

Una formación
con garantía de éxito
El Centro de Formación Internacional Reina Isabel nace por la
inquietud de un grupo de profesionales de la docencia para crear
un Centro Educativo donde poder desarrollar un modelo de
enseñanza más actual.
Un Modelo Educativo que de la respuesta que demanda la
sociedad actual de sincronizar la formación de nuestros
jóvenes con las necesidades reales del mercado laboral actual
y futuro.

La reestructuración de la Formación Profesional
ha supuesto, no sólo romper con viejos
estereotipos de formación de baja calidad, sino
que la ha convertido en una de las vías
formativas más rentables y con un importante
reconocimiento a nivel internacional.

Una apuesta segura

Inserción
laboral
Acceso a la
Universidad
Éxito en la
Inserción Laboral
Es evidente que el éxito en la inserción laboral depende del grado de
formación. Pero esto ya no es suficiente. La formación ha de estar
actualizada y sincronizada con las necesidades de las empresas.
Además, disponer de experiencia profesional suele marcar la diferencia.
La FP, por su metodología formativa basada en la práctica, unida al
periodo de Formación en Centros de Trabajo, aporta una experiencia
inicial muy valorada por las empresas.

Puerta de
Acceso a la Universidad
Gracias a la reestructuración de la FP, el itinerario formativo permite
al alumno acceder a la Universidad sin necesidad de realizar el
Bachiller y la Selectividad. La nota que se obtiene al finalizar un Ciclo
Formativo de Grado Superior es válida para acceder directamente.
Para carreras universitarias con notas de ingreso superiores a 10, el
alumno podrá complementar su nota del Ciclo realizando asignaturas
de la fase específica de las Pruebas PVAU.
Además, podrá solicitar convalidaciones en la carrera y accederá con
una formación previa que no se obtiene por la vía del bachillerato.

Formación
Profesional
www.cfireinaisabel.com

Obtendrá una Formación y
Titulación Profesional.
Acceso a Ciclos Formativos
de Grado Superior.

2 AÑOS

Obtendrá otra Formación
y Titulación Profesional.
Acceso Directo a la
Universidad.

2 AÑOS

Ciclo Formativo de

Ciclo Formativo de

MEDIO

SUPERIOR

Grado

Graduado
en

Podrá acceder al Ciclo
de Grado Superior

E.S.O.

Grado

Realizando sólo 2 asignaturas en
la PVAU, podrá conseguir 4 puntos
más para aumentar su nota de
acceso a la universidad, hasta el
máximo de 14 puntos

2 AÑOS

BACHILLER

PVAU

Realiza 2 años de bachillerato

Ha de realizar la Prueba de
Acceso a la Universidad
(PVAU)

Se accede con la nota de
Bachiller + Selectividad:
60% Bachiller
40% Selectividad

Accede con:
3 Titulaciones
Profesionales

Estudios de

Grado

UNIVERSITARIO
El principal problema que con el que se
encuentran los estudiantes, es conseguir la nota
necesaria para acceder a la Carrera que desean.
Acceder a estudios no deseados, presenta un
altísimo grado de abandono.

Itinerario
formativo
¿Qué camino tomar?

Necesitará
finalizar los
estudios para
acceder a su
profesión.

Acceso al

Accede a la Universidad con
la nota que obtenga en el
Ciclo Formativo (max. 10) +
la que obtenga en la PVAU si
la realiza.
Opta a convalidaciones.
Accede con formación previa.

MERCADO LABORAL

Podrá incorporarse al mercado
laboral en cualquier momento con
cualquiera de las dos titulaciones

Bienvenido a CFI

La Formación no es una simple adquisición de contenidos.
Por eso, en CFI Reina Isabel, se controlan múltiples factores que
influyen en dicha formación y que garantizan el Éxito Profesional.

¿Por qué

Reina Isabel?

Contenidos actualizados impartidos
por profesionales en activo
Preparación para
B1 / B2 de inglés

Prácticas en Empresas
líderes en su sector

Cursos
adicionales

Alto índice de
inserción laboral

Programas
internacionales

Financiación
Propia

Asesoramos
tu itinerario
formativo

Másteres
complementarios

Metodología
práctica

La

diferencia

1

Formación
basada en la Práctica

El verdadero éxito de la Formación Profesional se basa en aprender
una profesión a través de la práctica. Por ello, CFI Reina Isabel
cuenta con las instalaciones, equipamiento y profesionales que
permiten este tipo de formación, así como la realización de
actividades donde aplicar los comocimientos adquiridos.

2

Preparación en Inglés
mientras te formas

El mercado laboral cada vez está más internacionalizado y disponer
de una buena formación idiomática que permita interactuar
correctamente puede ser clave en nuestro futuro laboral. Por
ello, desde CFI Reina Isabel se apuesta por impulsar la formación
en inglés de nuestros alumnos dándoles la oportunidad de
prepararse para la obtención del B1 / B2 mientras realizan los
estudios del Ciclo Formativo.

3

Las mejores
Prácticas en Empresas

Para CFI Reina Isabel, el periodo de Formación en Centros de
Trabajo (FCT) que tienen que realizar los alumnos para finalizar
el Ciclo Formativo, tiene especial importancia. Suele ser el primer
contacto del alumno con el mercado laboral además de la mejor
manera de completar su formación. Contar con el respaldo de
Empresas Líderes en sus sectores garantiza unas prácticas de
calidad.

FCT

Becas
de la UE

para Prácticas
en el Extranjero

El mercado laboral va eliminando fronteras y cada vez más, se nos presentan
nuevas posibilidades profesionales fuera de nuestro entorno más cercano.
Estar preparado para poder aprovechar estas posibilidades puede marcar
nuestro futuro.
Los Programas de Becas ERASMUS+ aportan al alumno, entre otras cosas:
- Autonomía. En muchos casos es la primera vez que el alumno afronta una
convivencia fuera de su entorno más cercano.
- Aprender un idioma gracias a lo que supone una inmersión lingüística de
tres meses.
- Conocer otras culturas y otras maneras de trabajar.
- Reconocimiento internacional gracias al Certificado Europass.

Entre estos Programas ERASMUS+ se encuentran actividades como:
- Realización de las Prácticas de Empresa (FCT) en países de la
Comunidad.
- Intercambios de alumnos/as con Centros de Formación europeos.
- Cursos de formación en empresas europeas.
- Participación en proyectos con otros centros y empresas
europeas.

e r a s m u s @ c f i r e i n a i s a b e l . c o m

Prepararse para un futuro
laboral de éxito no es sólo
adquirir los conocimientos y
habilidades propias del trabajo
que vamos a desarrollar.
Disponer de una buena
preparación a nivel personal
puede ser en muchos casos más
decisivo.

CFI Reina Isabel está concebido para fomentar las relaciones interpersonales con espacios de convivencia
comunes que facilitan la interacción.

w w w . c f i r e i n a i s a b e l . c o m

Un ambiente diferente
Otra manera de formarse

Unas instalaciones modernas,
deseñadas entorno a un amplio
espacio central que permite la
realización de múltiples
actividades.
Un entorno más propio del
ambiente universitario donde
poder crecer como persona.

958 07 22 37

Las instalaciones

Para poder realizar una formación basada
en la práctica, es necesario disponer de
los recursos materiales y personales
necesarios. Por ello, CFI Reina Isabel
dispone de aulas y laboratorios dotados
con todo el equipamiento profesional
que los alumnos encontrarán cuando se
incorporen al mercado laboral.

Con el objetivo de poner a disposición de
nuestro alumnado las mejores
instalaciones posibles, CFI Reina Isabel
establece convenios de colaboración con
empresas líderes en su sector para
disponer de unas instalaciones
innovadoras que garanticen la correcta
formación de los alumnos.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ciclos homologados.
Válidos para acceso universitario

Impartimos un amplio abanico de Ciclos Formativos de Grado Medio y
Superior reconocidos por la Junta de Andalucía en modalidad Presencial.

Nuestros Ciclos Formativos

Técnico
Técnico Superior

TGUIMA

FARMACIA

ENFERMERÍA

Guía en el
Medio Natural y
de Tiempo Libre
(Antiguo TECO)

Farmacia y
Parafarmacia

Cuidados Auxiliares
en Enfermería

TEAS

DIETÉTICA

IMAGEN

Enseñanzas y
Animación
Sociodeportivas

Dietética

Imagen para el
Diagnóstico y
Medicina Nuclear

ACONDICIONAMIENTO

ADMINISTRACIÓN

BUCODENTAL

Grado
MEDIO

Grado
SUPERIOR

Acondicionamiento
Físico

Administración y
Finanzas

Higiene Bucodental

INFANTIL

MARKETING

PRÓTESIS

Educación Infantil

Publicidad y
Marketing

Prótesis Dentales

Combinación de ciclos que pueden mejorar la inserción laboral:

TGUIMA
+
TEAS

FARMACIA
+
DIETÉTICA

ENFERMERÍA
+
IMAGEN

ENFERMERÍA
+
BUCODENTAL

BUCODENTAL
+
PRÓTESIS

ADMINISTRACIÓN
+
MARKETING

Ciclo Formativo de Grado Medio
Técnico en

Guía en el Medio Natural
y de Tiempo Libre
(Antiguo TECO)

Este profesional desarrolla su actividad organizando y dirigiendo grupos
de personas en múltiples actividades físico-deportivas en el entorno
natural. Es una actividad muy demandada en el denominado Turismo
Rural que tanto auge está teniendo en nuestro país, así como en
campamentos infantiles.
Es una formación muy activa que aprovecha muy bien los diferentes
entornos ambientales que nos ofrece una provincia como Granada.

LOE:
2.000 horas
PLAN DE FORMACIÓN

El Grado Medio en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre
(Antiguo TECO) se organiza entorno a diversos módulos profesionales:

Primer curso
TÉCNICAS DE EQUITACIÓN.
ATENCIÓN A GRUPOS.
ORGANIZACIÓN DE ITINERARIOS..
GUÍA DE BAJA Y MEDIA MONTAÑA.
GUÍA DE BICICLETA.
TÉCNICAS DE TIEMPO LIBRE.
TÉCNICAS DE NATACIÓN.

Segundo curso

TGUIMA

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA.
GUÍA ECUESTRE.
SOCORRISMO EN EL MEDIO NATURAL.
GUÍA EN EL MEDIO NATURAL ACUÁTICO.
MANIOBRAS CON CUERDAS.
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL.
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT).

www.cfireinaisabel.com

Ciclo Formativo de Grado Medio
Técnico en

Cuidados Auxiliares
en Enfermería
El aumento de la esperanza de vida de las personas mayores ha hecho
que aumente paralelamente a demanda de profesionales preparados
para atenderlos adecuadamente.
La aparición de nuevas Residencias de la Tercera Edad y Clínicas
Privadas, así como la creación de Servicios Sociales como los Centros
de Día y la Asistencia a Domicilio, ha supuesto un muevo nicho de
inserción laboral. Además, este Ciclo aporta una base formativa para
aquellos que desean orientar su futuro hacia el Sector Sanitario.

LOGSE:
1.400 horas

PLAN DE FORMACIÓN
El Grado Medio en Cuidados Auxiliares en Enfermería
se organiza entorno a diversos módulos profesionales:

Primer curso
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y DOCUMENTACIÓN SANITARIA
HIGIENE MEDIO HOSPITALARIO Y LIMPIEZA DE MATERIAL
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y APOYO PSICOLÓGICO AL PACIENTE
TECNICAS DE AYUDA ODONTOLOGICA
TECNICAS BÁSICAS DE ENFERMERÍA
RELACIÓN EN EL ENTORNO DE TRABAJO
SECTOR DE LA SANIDAD EN ANDALUCIA
FORMACION Y ORIENTACIÓN LABORAL

ENFERMERÍA

Segundo curso
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT).

www.cfireinaisabel.com

Ciclo Formativo de Grado Medio
Técnico en

Farmacia y Parafarmacia
La estructuración de las farmacias hoy día, ha cambiado mucho con
respecto a las farmacias tradicionales. El sistema de horarios ha
cambiado y cada vez nos encontramos con más farmacias con servicio
24h. Además, ya no se limitan a la dispensación de medicamentos,
secciones como cosmética o nutrición han tomado gran protagonismo
ocupando un volumen considerable de la facturación de este tipo de
establecimientos.
Todo esto, ha hecho que aumenten las ofertas de empleo para los
profesionales en Farmacia y Parafarmacia.

LOE:
2.000 horas

PLAN DE FORMACIÓN

El Grado Medio en Farmacia y Parafarmacia
se organiza entorno a diversos módulos profesionales:

Primer curso
DISPENSACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS DE PARAFARMACIA.
OPERACIONES BÁSICAS DE LABORATORIO.
PROMOCIÓN SALUD.
PRIMEROS AUXILIOS.
ANATOMIA Y PATOLOGÍA BÁSICA.
DISPONSICIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS.
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORA.

Segundo curso

FARMACIA

DISPENSACIÓN Y VENTAS DE PRODUCTOS DE FARMACIA.
OFICINA DE FARMACIA.
FORMULACIÓN MAGISTRAL.
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA.
LIBRE CONFIGURACIÓN.
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT).

www.cfireinaisabel.com

Ciclo Formativo de Grado Superior
Técnico Superior en

Enseñanzas y Animación
Sociodeportivas
Hasta hace poco tiempo, existía el Ciclo Superior en Animación en
Actividades Físico Deportivas, pero la continua aparición de nuevas
modalidades deportivas, sobre todo las relacionas con los Centros
Fitness, hizo necesario desdoblar este ciclo formativo.
El Ciclo de Grado Superior en Enseñanzas y Animación Sociodeportivas
prepara para un perfil de Técnico relacionado con actividades tipo
entrenador de deportes de equipo e individuales, animación de grupos,
etc.

LOE:
2.000 horas

PLAN DE FORMACIÓN

El Grado Superior en Enseñanzas y Animación Sociodeportivas
se organiza entorno a diversos módulos profesionales:

Primer curso
VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FISICA E INTERVENCIÓN EN ACCIDENTES.
ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS INDIVIDUALES.
ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS DE EQUIPO.
JUEGOS Y ACTIVIDADES FÍSICO-RECREATIVAS.
METODOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL.

Segundo curso

SOCIODEPORTIVAS

ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL.
ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS CON IMPLEMENTOS.
ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.
PLANIFICACIÓN DE LA ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA.
DINÁMICA DE GRUPO.
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA.
LIBRE CONFIGURACIÓN.
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT).

www.cfireinaisabel.com

Ciclo Formativo de Grado Superior
Técnico Superior en

Acondicionamiento Físico
El gimnasio, hasta no hace mucho, era cosa exclusiva de deportistas
de cierto nivel. Pero eso ha cambiado por la concienciación sobre los
beneficios del ejercicio físico. Esto ha hecho que proliferen Grandes
Centros Deportivos con gran variedad de actividades físicas y un amplio
horario para poder practicarlas.
Los usuarios actuales de estos centros son de una tipología muy variada:
desde deportistas de nivel, a personas de la tercera edad, pasando por
personas problemas físicos para su recuperación.
El Grado Superior en Acondicionamiento Físico
se organiza entorno a diversos módulos profesionales:

LOE:
2.000 horas

PLAN DE FORMACIÓN
Primer curso

VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FISICA E INTERVENCIÓN EN ACCIDENTES.
ACT. DE ACONDICIONAMIENTO EN SALA DE ENTRENAMIENTO POLIVALENTE.
ACT. DE ACONDICIONAMIENTO FISICO EN EL MEDIO ACUATICO.
ACT. DE ACONDICIONAMIENTO FISICO CON SOPORTE MUSICAL.
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL.

Segundo curso
ACT. ESPECIALIZADAS DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO CON SOPORTE MUSICAL.
CONTROL POSTURAL, BIENESTAR Y MANTENIMIENTO FUNCIONAL.
TÉCNICAS DE HIDROCINESIA.
HABILIDADES SOCIALES.
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA.
LIBRE CONFIGURACIÓN.
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT).

ACONDICIONAMIENTO

www.cfireinaisabel.com

Ciclo Formativo de Grado Superior
Técnico Superior en

Educación Infantil
La etapa de educación infantil, es sin duda la base fundamental para
la construcción de la personalidad y la educación en los niños y niñas,
por ellos desde el ciclo de Educación Infantil trabajamos día a día todos
los ámbitos que influyen en su desarrollo y su evolución, basado en
una metodología lúdica, práctica y vivencial, donde los alumnos y
alumnas interiorizaran todos los contenidos necesarios para su futura
inserción laboral, creando así un clima afectivo y seguro donde prime
la felicidad, el aprendizaje.

LOE:
2.000 horas

PLAN DE FORMACIÓN
El Grado Superior en Educación Infantil
se organiza entorno a diversos módulos profesionales:

Primer curso
INTERVENCIÓN EN FAMILIAS Y MENORES CON RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL.
DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN INFANTIL.
AUTONOMÍA PERSONAL Y SALUD.
DESARROLLO SOCIOAFECTIVO.
DESARROLLO COGNITIVO Y MOTOR.
PRIMEROS AUXILIOS.
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL.

Segundo curso

INFANTIL

EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN.
JUEGO INFANTIL Y SU COMUNICACIÓN.
HABILIDADES SOCIALES.
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA.
LIBRE CONFIGURACIÓN.
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT).

www.cfireinaisabel.com

Ciclo Formativo de Grado Superior
Técnico Superior en

Imagen para el Diagnóstico y
Medicina Nuclear
Lo importante de la Formación Profesional es poder tener contacto
con la maquinaria e instrumental que se utiliza en cada profesión. Este
radiación nuclear ya que ningún centro formativo puede disponer de
este tipo aparatos.
Para garantizar una formación de calidad, CFI Reina Isabel tiene
establecido un Convenio de Colaboración en exclusiva con el Centro
de Diagnóstico de Granada para que los alumnos estén en contacto
directo con todo su equipamiento, además del contar con el
asesoramiento de sus profesionales.

LOE:
2.000 horas

PLAN DE FORMACIÓN

El Grado Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear
se organiza entorno a diversos módulos profesionales:

Primer curso
FUNDAMENTOS FÍSICOS Y EQUIPOS.
ATENCIÓN AL PACIENTE.
ANATOMÍA POR LA IMAGEN.
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA.
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL.

Segundo curso

IMAGEN

TECNICAS DE RADIOFARMACIA.
TECNICA RADIOLOGICAS SIMPLES.
TECNICAS RADIOLOGICAS ESPECIALES.
TECNICA TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA Y ECOGRAFÍA.
TECNICAS IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA.
TECNICA DE IMAGEN POR MEDICINA NUCLEAR.
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA.
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT).

www.cfireinaisabel.com

Ciclo Formativo de Grado Superior
Técnico Superior en

Dietética

El auge que ha tomado en los últimos tiempos todo lo relacionado con
el tema nutricional es evidente. Cada vez más nos preocupamos por
controlar nuestra alimentación a la vez que desde las administraciones
se intensifican los controles de calidad a los productos elaborados y
envasados.
Esta tendencia ha hecho que la figura del nutricionista cobre especial
relevancia.

LOGSE:
2.000 horas

PLAN DE FORMACIÓN
El Grado Superior en Dietética
se organiza entorno a diversos módulos profesionales:

Primer curso
SECTOR SANITARIO EN ANDALUCÍA.
ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA.
CONTROL ALIMENTARIO.
FISOPATOLOGÍA APLICADA A LA DIETETICA.
RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO.
FORMACION Y ORIENTCION LABORAL.

Segundo curso

DIETÉTICA

DIETOTERAPIA.
MICROBIOLOGIA.
ORGANIZACIÓN DE GABINETE O AREA DE TRABAJO.
EDUCACION SANITARIA Y PROMOCION DE LA SALUD.
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT).

www.cfireinaisabel.com

Ciclo Formativo de Grado Superior
Técnico Superior en

Administración y Finanzas
Este ciclo es el que mayor número de ofertas de trabajo recibe.
Principalmente porque todas las empresas disponen de persona o
dpto. de administración con independencia del sector productivo al
que pertenezcan o el tamaño de las mismas.
El contacto directo que CFI Reina Isabel tiene con empresas de un
amplio abanico de sectores productivos, nos hace conocer directamente
sus necesidades a nivel administrativo e incluirlas en la formación de
nuestro alumnado.

LOE:
2.000 horas
PLAN DE FORMACIÓN

El Grado Superior en
se organiza entorno a diversos módulos profesionales:

Primer curso
GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y EMPRESARIAL.
PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL.
COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE.
OFIMÁTICA Y PROCESOS DE LA INFORMACIÓN.
RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD CORPORATIVA.
INGLÉS.
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL.

Segundo curso

ADMINISTRACIÓN

SIMULACIÓN EMPRESARIAL.
CONTABILIDAD Y FISCALIDAD.
GESTIÓN LOGISTICA Y COMERCIAL.
INGLÉS.
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
GESTIÓN FINANCIERA.
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT).

www.cfireinaisabel.com

Ciclo Formativo de Grado Superior
Técnico Superior en

Publicidad y Marketing
Tradicionalmente, las empresas que invertían recursos en Publicidad
y Marketing eran empresas de tamaño medio/alto, pero la aparición
de internet ha cambiado radicalmente estos planteamientos. Hoy día,
para cualquier empresa por pequeña que sea, se le hace imprescindible
estar presente en el entorno online.
El Marketing Digital, las Redes Sociales, la gestión de buscadores, etc.
se ha puesto al alcance de todos, ya no es privilegio exclusivo de los
más grandes.

LOE:
2.000 horas
PLAN DE FORMACIÓN

El Grado Superior en Publicidad y Marketing
se organiza entorno a diversos módulos profesionales:

Primer curso
GESTION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA.
POLITICAS DE MARKETING.
INVESTIGACION COMERCIAL.
INGLES.
ATENCION AL CLIENTE.
FORMACION Y ORIENTACION LABORAL..

Segundo curso
DISEÑO Y ELABORACION DE MATERIAL DE COMUNICACIÓN.
RELACIONES PUBLICAS Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE MARKETING.
MARKETING DIGITAL.
MEDIOS Y SOPORTES DE COMUNICACIÓN.
TRABAJO DE CAMPO EN LA INVESTIGACION COMERCIAL.
LANZAMIENTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS.
LIBRE CONFIGURACIÓN.
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT).

MARKETING

www.cfireinaisabel.com

Ciclo Formativo de Grado Superior
Técnico Superior en

Prótesis Dentales
La Prótesis Dental es una profesión técnica y artística cuya labor y
principal objetivo es la restauración y rehabilitación de la estética en
piezas dentales, así como la de reestablecer el equilibro funcional de
la boca devolviendo a las personas, que padecen ausencia de piezas
dentarias, su actividad masticatoria, estética y fonética.
Nuestro objetivo es enseñar al alumno de forma teórica y práctica, la
anatomía bucal, los distintos materiales, instrumental y maquinarias
que se utiliza en los laboratorios dentales y el desarrollo paso a paso
de los procesos clínicos y protésicos en la fabricación de las distintas
prótesis dentales.

LOE:
2.000 horas

PLAN DE FORMACIÓN

El Grado Superior en Prótesis Dentales
se organiza entorno a diversos módulos profesionales:

Primer curso
LABORATORÍO PROTESIS DENTAL.
DISEÑO FUNCIONAL DE PROTESIS.
PROTESIS COMPLETAS.
APARATOS DE ORTODONCIA Y FERULAS OCLUSALES.
PROTESIS PARCIALES REMOVIBLES METALICAS DE RESINAS Y MIXTAS.
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL.

Segundo curso

PRÓTESIS

RESTAURACIÓN Y ESTRUCTURAS METALICAS EN PROTESIS FIJAS.
RESTAURACIÓN Y RECUBRIMIENTOS ESTEICOS.
PROTESIS SOBRE IMPLANTES.
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA.
LIBRE CONFIGURACIÓN.
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT).

www.cfireinaisabel.com

Ciclo Formativo de Grado Superior
Técnico Superior en

Higiene Bucodental
Desde que la Ley de Sanidad aconseja que en las clínicas dentales
existiese la figura de un Técnico Superior en Higiene Bucodental, ha
hecho que este ciclo presente una importante salida laboral.
CFI Reina Isabel está dotado dorado con todo lo necesario para formar
a estos alumnos de manera práctica, garantizando que podrán
desarrollar su labor desde el primer día de trabajo.

LOE:
2.000 horas

PLAN DE FORMACIÓN
El Grado Superior en Higiene Bucodental
se organiza entorno a diversos módulos profesionales:

Primer curso
ESTUDIO DE LA CAVIDAD ORAL.
EXPLORACIÓN DE LA CAVIDAD ORAL.
INTERVENCIÓN BUCODENTAL.
FISIOPATOLOGÍA GENERAL.
PRIMEROS AUXILIOS.
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL.

Segundo curso

BUCODENTAL

EPIDEMIOLOGÍA EN SALUD ORAL.
EDUCACIÓN PARA LA SALUD ORAL.
CONSERVADORA, PERIODONCIA, CIRUJIA E IMPLANTES.
PROTESIS Y ORTODONCIA.
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA.
RECEPCIÓN Y LOGISTICA EN LA CLINICA DENTAL.
LIBRE CONFIGURACIÓN.
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT).

www.cfireinaisabel.com

El periodo de Formación en Centro de Trabajo es un periofo fundamental en
el aprendizaje del alumno, no sólo por complementarla con situaciones reales
de trabajo, sino por ser, en la mayoría de los casos, primera toma de contacto
con el mundo laboral.

Formación en Centros de Trabajo

Empresas LÍDERES en su sector
En CFI Reina Isabel prestamos especial atención al periodo de
Formación en Centros de Trabajo (FCT) de nuestros alumnos.
Este periodo les sirve, además de para completar su formación,
para comprobar el grado de formación que han adquirido y
si sus conocimientos teórico/prácticos coinciden con los
requeridos por el mercado laboral.
En este punto, es importante contar con el apoyo de empresas,
que por su posicionamiento y trayectoria profesional garanticen
unas prácticas de calidad a nuestros alumnos. CFI Reina Isabel
realiza un continuo esfuerzo por contar con el respaldo de las
mejores empresas de cada sector para alcanzar estos objetivos.

y muchas mas...

Centro Regional
de Transfusión Sanguínea
y Banco Sectorial de Tejidos
Granada - Almería

Sesiones de donación

Becas de estudio

NEURO-AFEIC

Trabajando juntos

Se realizan Sesiones de Donación de Sangre gracias
a la colaboración con el Centro Regional de
Transfusión Sanguínea de Granada, abierto a
todos donde nuestros alumnos del Ciclo de
Cuidados Auxiliares de Enfermería participan
activamente.

Todos los años se establecen convenios con
Asociaciones como Asprogrades donde se ofertan
Becas de Formación para para las personas que
lo deseen puedan cursar Ciclos Formativos en CFI
Reina Isabel sin coste para ellos.

Comprometidos
SOCIALMENTE
Establecemos relación con NEURO-AFEIC, una
asociación de afectados de ICTUS, donde nuestros
alumnos de los ciclos deportivos les enseñan
ejercicios de estimulación y mejora psicomotriz
que ayuda a su recuperación.

y muchas mas actividades...

Para CFI Reina Isabel el Compromiso Social es algo
itentamos trasladar a nuestro alumnado ya que
por encima de la formación profesional que se
adquiere, debe estar la formación como persona.

Lo que más nos complace es
contemplar el final

CENTRO DE FORMACIÓN INTERNACIONAL

REINA ISABEL
Avda. Federico García Lorca, 36
18014 - Granada
958 27 22 37
info@cfireinaisabel.com
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