TÉCNICO SUPERIOR EN MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO

- Técnico en supervisión, verificación, reparación y
mantenimiento de: equipos de sistemas de radio y
televisión y sistemas de producción audiovisual;
equipos de sistemas de radiodifusión; equipos de
sistemas domóticos, inmóticos y de seguridad
electrónica; equipos de redes locales y sistemas
telemáticos; equipos industriales; de sistemas de
radioenlaces.

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
-

TÉCNICO EN SISTEMAS MICROINFORMÁTICO Y REDES
Técnico instalador-reparador de equipos informáticos.
Técnico de soporte informático y/o redes de datos.
Reparador de periféricos de sist. microinformáticos.
Comercial de microinformática.
Operador de tele-asistencia.
Operador de sistemas.

TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES
WEB
- Técnico instalador-reparador de equipos informáticos.
- Programador Web.

- Programador Multimedia.
- Desarrollador de aplicaciones en entornos Web.
TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES
MULTIPLATAFORMA

- Desarrollar aplicaciones informáticas para la gestión
empresarial y de negocio.

- Desarrollar aplicaciones de propósito general.
- Desarrollar aplicaciones en el ámbito del
entretenimiento y la informática móvil.

SI HAS TITULADO EN EL CIFP SANTA
CATALINA Y QUIERES INSCRIBIRTE EN LA
BOLSA DE EMPLEO …
1. Entra en la Web del CIFP Santa Catalina
(www.fpsantacatalina.com) y en la sección “Otras
herramientas-Bolsa de Empleo-Alumnos”, y sigue los
pasos que te indican
2. Cuando nos llegue una oferta de empleo se enviará
a la empresa el curriculum de aquellos alumnos que
cumplan los requisitos solicitados. La empresa será la
encargada de realizar el proceso de selección para
el puesto ofertado.
3. Puedes modificar tus datos cualquier momento o
darte de baja de este servicio cuando lo creas
oportuno.

SI NECESITA CUBRIR UN PUESTO DE TRABAJO
RELACIONADO CON ALGUNO DE NUESTROS
PERFILES PROFESIONALES …

TU
BOLSA DE
EMPLEO

Pueden usar varias vías para hacernos llegar la oferta
de empleo:
 Cumplimentar el formulario “Datos de la oferta de
empleo” que encontrarán en la Web del CIFP Santa
Catalina(www.fpsantacatalina.com) en la sección
“Otras herramientas-Bolsa de Empleo-Empresas” y
reenviarlo al correo electrónico
bolsa@fpsantacatalina.com
 Contactar con el responsable de la bolsa de
empleo a través del teléfono 947546351 o email
bolsa@fpsantacatalina.com
 Acudir personalmente a nuestro Centro.

Formamos
profesionales

C/ Montelatorre, 11
09400-ARANDA DE DUERO (Burgos)
Teléfono/Fax: 947 54 63 51
email: 09012187@educa.jcyl.es
www.fpsantacatalina.com

¿EN QUÉ CONSISTE LA BOLSA DE EMPLEO?
La bolsa de empleo del CIFP Santa Catalina es un
servicio gratuito de intermediación laboral a disposición
de empresas y alumnos titulados de nuestro centro.
El objetivo es poner en contacto al alumnado que titula
en el Centro y se encuentra a la espera de insertarse en
el mercado laboral, con las empresas que necesitan
personal cualificado de una determinada familia
profesional.
TE OFRECEMOS:

 Ayuda al alumnado titulado en nuestro centro para
encontrar trabajo dentro de su campo profesional,
así como, orientación sobre inserción laboral y
formación complementaria.
 Facilitar a la empresa la búsqueda del personal
cualificado que necesitan para el desarrollo de sus
actividades, reduciendo el tiempo de reclutamiento.
 Rapidez en la tramitación de las ofertas de empleo.
 Confidencialidad.

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

-

-

TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO EN SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
Auxiliar de oficina, de servicios generales, de archivo,
de información, de venta, de digitalización y/o de
dependiente de comercio.
Ordenanza.
Telefonista en servicios centrales de información.
Clasificador y/o repartidor de correspondencia.
Grabador-verificador de datos.
Operador documental y/o de cobro o Cajero/a.

TÉCNICO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA
- Auxiliar administrativo de cobros y pagos, de gestión
de personal y/o de las administraciones públicas.
- Administrativo comercial.

- Recepcionista.
- Empleado de atención al cliente y/o de tesorería.
- Empleado de medios de pago.
TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NUESTROS CICLOS Y PERFILES
PROFESIONALES
ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS
TÉCNICO SUPERIOR EN ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES
FÍSICAS Y DEPORTIVAS
- Promotor de actividades físico-deportivas.
- Animador de actividades físico-deportivas.
- Coordinador de actividades polideportivas.

- Iniciador de atletismo, bádminton, baloncesto, fútbol,
balonmano, natación, tenis, voleibol, natación, jockey
patines y pádel.

- Administrativo de oficina, comercial, financiero,
contable, de logística, de banca y de seguros, de
recursos humanos y/o de la Administración pública.
- Administrativo de asesorías jurídicas, contables,
laborales, fiscales o gestorías.
- Técnico en gestión de cobros.
- Responsable de atención al cliente
TÉCNICO SUPERIOR EN ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN

- Asistente a la dirección y/o secretario/a de dirección
- Asistente personal, de despachos y oficinas, jurídico,
y/o departamentos de Recursos Humanos
- Administrativos en las Administraciones y Organismos
Públicos.

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO EN ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA
- Operario de instalaciones eléctricas de baja tensión.

- Ayudante de montador de antenas receptoras y de
televisión satélites y/o de sistemas microinformáticos.

- Ayudante de instalador y reparador de equipos e
instalaciones telefónicas y telegráficas.
- Ayudante de instalador de equipos y sistemas de
comunicación.
- Peón de la industria de producción y distribución de
energía eléctrica.

¿QUÉ
OFRECEMOS?
- Auxiliar de mantenimiento de equipos eléctricos y
electrónicos.

TÉCNICO EN INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES

- Instalador de telecomunicaciones en edificios.
- Instalador de antenas, de sistemas de seguridad, de
telefonía y/o de megafonía,

- Técnico en redes locales y telemática, en instalación y
mantenimiento de redes locales, en instalaciones de
sonido y/o en montaje y mantenimiento de sistemas
de radiodifusión

- Instalador-montador de equipos telefónicos y
telemáticos, de sistemas domóticos y/o de equipos
informáticos.
TÉCNICO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y
AUTOMÁTICAS
- Electricista industrial, de construcción y/o de
mantenimiento.
- Instalador-mantenedor electricista, de sistemas
domóticos, de antenas y/o de equipos e instalaciones
telefónicas y/o de telecomunicaciones en edificios.
- Montador de instalac. de energía solar fotovoltaica.

