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Nuevos Estudios de Formación
Profesional de Grado Superior
Estimados padres,
El grupo de Colegios El Valle les presenta, un año más, el Centro de Estudios Superiores
El Valle (CES), donde sus hijos podrán cursar los estudios de Formación Profesional de
Grado Superior.
Estos estudios permitirán a sus hijos recibir una titulación oficial, además de lograr una
preparación adecuada de cara al mercado laboral. Además, serán la plataforma ideal para
que, posteriormente, puedan cursar estudios universitarios.
En esta nueva andadura, el Centro de Estudios Superiores El Valle (CES) les ofrece los
siguientes Estudios de Formación Profesional de Grado Superior:
■ Técnico Superior en Actividad Física y Animación Deportiva (TAFAD)
◗ Colegio El Valle Sanchinarro
◗ Colegio El Valle Valdebernardo
■ Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
◗ Colegio El Valle Sanchinarro
◗ Colegio El Valle Valdebernardo
■ Técnico Superior en Educación Infantil
◗ Colegio El Valle Las Tablas
■ Técnico Superior en Gestión Comercial y Marketing
◗ En preparación

TÉCNICOSUPERIOREN
ACTIVIDADFÍSICAY
ANIMACIÓNDEPORTIVA
¿Qué voy a aprender?
Este profesional será capaz de enseñar y dinamizar actividades físicas y recreativas; enseñar y dinamizar juegos y actividades físico-deportivas individuales y de equipo; enseñar y
dinamizar actividades físico-deportivas con implementos; enseñar y dinamizar actividades
básicas de acondicionamiento físico; organizar y gestionar una pequeña empresa de actividades de tiempo libre y socioeducativas.

Al finalizar mis estudios,
¿qué puedo hacer?
◗ Trabajar:
■ Ejercer mi actividad profesional en el sector de las actividades físicas y deportivas
público y privado, en empresas privadas del sector o crear mi propia empresa.
◗ Seguir estudiando:
■ Cursos de especialización profesional.
■ Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior convalidando asignaturas.
■ Enseñanzas Universitarias convalidando asignaturas.

¿Cuáles son las salidas
profesionales?
■ Promotor de actividades físico-deportivas.
■ Animador de actividades físico-deportivas.
■ Coordinador de actividades polideportivas.
■ Iniciador de: atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano, fútbol, natación, tenis y
voleibol.

En empresas y entidades como:
■ Empresas de servicios deportivos; patronatos deportivos o entidades deportivas
municipales; clubes o asociaciones deportivas; empresas turísticas: hoteles, campings,
balnearios...; grandes empresas con servicios deportivos para sus empleados, etc.

¿En qué consiste este
ciclo formativo?
Los módulos profesionales de este ciclo formativo abarcan 2.000 horas lectivas, que se organizarán en dos cursos académicos.
Estos módulos profesionales son:
◗ En el centro educativo, a través de una formación teórico-práctica:
■ Juegos y actividades físicas recreativas para animación.
■ Actividades físico-deportivas individuales.
■ Actividades físico-deportivas de equipo.
■ Actividades físico-deportivas con implementos.
■ Fundamentos biológicos y bases de acondicionamiento físico.
■ Organización y gestión de una empresa de actividades de tiempo libre y socioeducativas.
■ Primeros auxilios y socorrismo acuático.
■ Animación y dinámica de grupos.
■ Metodología didáctica de las actividades físico-deportivas.
■ Actividades físicas para personas con discapacidades.
■ Formación y Orientación Laboral.
◗ En empresas, al finalizar la formación en el centro educativo:
■ Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.).

TÉCNICOSUPERIOREN
DESARROLLODEAPLICACIONES
MULTIPLATAFORMA
¿Qué voy a aprender?
A desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma,
utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el acceso a los
datos de forma segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los
estándares establecidos.

Al finalizar mis estudios,
¿qué puedo hacer?
◗ Trabajar:
■ Desarrollar aplicaciones informáticas para la gestión empresarial y de negocio.
■ Desarrollar aplicaciones para la educación, el ocio y el entretenimiento.
■ Desarrollar aplicaciones en el ámbito de la informática para dispositivos móviles.
◗ Seguir estudiando:
■ Cursos de especialización profesional.
■ Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior convalidando asignaturas.
■ Enseñanzas Universitarias convalidando asignaturas.

¿Cuáles son las salidas
profesionales?
■ Configurar y explotar sistemas informáticos.
■ Gestionar bases de datos.
■ Desarrollar aplicaciones multiplataforma.
■ Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos.
■ Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo.

■ Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM.
■ Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM.
■ Desarrollar componentes personalizados para un sistema ERP-CRM.

¿En qué consiste este
ciclo formativo?
Los módulos profesionales de este ciclo formativo abarcan 2.000 horas lectivas, que se organizarán en dos cursos académicos.
Estos módulos profesionales son:
■ Sistemas informáticos.
■ Bases de Datos.
■ Programación.
■ Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información.
■ Entornos de desarrollo.
■ Acceso a datos.
■ Desarrollo de interfaces.
■ Programación multimedia y dispositivos móviles.
■ Programación de servicios y procesos.
■ Sistemas de gestión empresarial.
■ Proyecto de desarrollo de aplicaciones multiplataforma.
■ Formación y orientación laboral.
■ Empresa e iniciativa emprendedora.
■ Formación en centros de trabajo.

TÉCNICOSUPERIOR
ENEDUCACIÓN
INFANTIL
¿Qué voy a aprender?
A programar, diseñar y llevar a cabo actividades de intervención educativa y de atención social con la infancia y sus familias. Actuar ante contingencias, transmitiendo seguridad y
confianza. Mantener actualizados los conocimientos científicos y técnicos relativos a su actividad profesional. Mantener relaciones fluidas con los niños y sus familias, así como con
otros profesionales, mostrando habilidades sociales y capacidad de gestión. Llevar a cabo
las actividades de nivel básico de prevención de riesgos laborales. Poder obtener el carné
de manipulador de alimentos.

Al finalizar mis estudios,
¿qué puedo hacer?
◗ Trabajar:
■ En el sector de la educación formal y no formal y en el sector de los servicios sociales
de atención a la infancia.
◗ Seguir estudiando:
■ Cursos de especialización profesional.
■ Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior convalidando asignaturas.
■ Enseñanzas Universitarias convalidando asignaturas.

¿Cuáles son las salidas
profesionales?
■ Educador o educadora infantil en primer ciclo de Educación Infantil.
■ Educador o educadora en instituciones y/o en programas específicos de trabajo con
menores (0-6 años) en situación de riesgo social, o en medios de apoyo familiar.

■ Educador o educadora en programas o actividades de ocio y tiempo libre infantil con
menores de 0 a 6 años: ludotecas, casas de cultura, bibliotecas, centros educativos, centros de ocio, granjas escuela, etc.

¿En qué consiste este
ciclo formativo?
Los módulos profesionales de este ciclo formativo abarcan 2.000 horas lectivas, que se organizarán en dos cursos académicos.
Estos módulos profesionales son:
■ Didáctica de la educación infantil.
■ Autonomía personal y salud infantil.
■ El juego infantil y su metodología.
■ Expresión y comunicación.
■ Desarrollo cognitivo y motor.
■ Desarrollo socio afectivo.
■ Habilidades sociales.
■ Intervención con familias y atención a menores en riesgo social.
■ Proyecto de atención a la infancia.
■ Primeros auxilios.
■ Formación y orientación laboral.
■ Empresa e iniciativa emprendedora.
■ Formación en centros de trabajo.

TÉCNICOSUPERIOREN
GESTIÓNCOMERCIALY
MARKETING
¿Qué voy a aprender?
Este profesional será capaz de obtener, procesar y organizar la información en la investigación comercial; elaborar la información de base para el establecimiento de las políticas
de marketing y controlar la acción publicitaria; gestionar el proceso de logística comercial;
planificar y dirigir las actuaciones de merchandising en el establecimiento comercial;
gestionar las operaciones de compraventa de productos y/o servicios.

Al finalizar mis estudios,
¿qué puedo hacer?
◗ Trabajar:
■ Ejercer mi actividad profesional en el sector del comercio y marketing público y privado,
en empresas privadas del sector o creando mi propia empresa.
◗ Seguir estudiando:
■ Cursos de especialización profesional.
■ Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior convalidando asignaturas.
■ Enseñanzas Universitarias convalidando asignaturas.

¿Cuáles son las salidas
profesionales?
■ Ayudante del jefe de producto.
■ Técnico de compra.
■ Técnico de venta.
■ Técnico de nuevas instalaciones.
■ Merchandiser.

■ Encargado de almacén.
■ Ayudante del jefe de logística.
■ Coordinador jefe de grupo de representantes.
■ Jefe de Ventas.
■ Técnico de Marketing.
■ Técnico en trabajos de campo de investigación comercial.

¿En qué consiste este
ciclo formativo?
Los módulos profesionales de este ciclo formativo abarcan 2.000 horas lectivas, que se organizarán en dos cursos académicos.
Estos módulos profesionales son:
◗ En el centro educativo, a través de una formación teórico-práctica:
■ Investigación comercial.
■ Políticas de marketing.
■ Logística comercial.
■ Marketing en el punto de venta.
■ Gestión de la compraventa.
■ Lengua extranjera.
■ Aplicaciones informáticas de propósito general.
■ Formación y Orientación Laboral
◗ En empresas, al finalizar la formación en el centro educativo:
■ Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.).

