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Ramón y Cajal, el centro cordobés que
trabaja por la formación profesional dual
RAFAEL CASTRO

E
l curso 2015/2016 co-
mienza con una gran
novedad en el CES
Ramón y Cajal de Cór-
doba. La puesta en

marcha de la formación profesio-
nal Dual o en alternancia, que fa-
cilitará el acercamiento de los
alumnos en formación a la Em-
presas. La oportunidad de alter-
nar los estudios en sus clases con
la actividad laboral en las empre-
sas es ya una realidad. El Ciclo
Formativo de Grado Superior de
Integración Social y el Ciclo For-
mativo de Grado Medio de Far-
macia y Parafarmacia son los dos
primeros Ciclos de Formación
Dual que el CES Ramón y Cajal
pone en marcha en este curso
que acaba de comenzar, donde
prácticamente la mitad de las ho-
ras del Ciclo se podrán realizar
en contacto directo en las empre-
sas.

LAS CLAVES Los objetivos funda-
mentales del CES Ramón y Cajal
son la formación y la inserción la-
boral de todos y cada uno de sus
alumnos y por ello no podían de-
jar pasar esta oportunidad que
les concedía la normativa de la
Administración Autonómica que
en mayo de este año les autorizó
para impartir estos Ciclos en For-
mación Dual. Es un reto para su
profesorado desarrollar conteni-
dos y hace un seguimiento de los
mismos en las empresas, compro-
bando al mismo tiempo aquellos
contenidos teóricos impartidos
en las aulas se trasladan a una vi-
vencias profesionales en el mun-
do laboral.
También para el CES Ramón y

Cajal es un logro contar con to-
das las posibilidades de Forma-
ción Profesional presencial que el
sistema educativo contempla.
La Formación Profesional Bási-

ca, cursos dirigidos a alumnos
que no tienen el título de Educa-
ción Secundaria Obligatoria
(ESO), dos alternativas: La FPB de
en Informática de Oficina y la
FPB en Agrojardinería y composi-
ciones florales.

GRADO MEDIO La Formación
profesional de grado MEDIO, pa-
ra los alumnos que cuentan con
el titulo ESO, donde se imparten
los Ciclos de Cuidados auxiliares
de enfermería, Farmacia y para-
farmacia, Gestión Administrativa
y el nuevo Ciclo LOE de Activida-
des Comerciales.

GRADO SUPERIOR La Forma-
ción profesional de grado Supe-
rior está destinada a estudiantes

con el título de Bachillerato, don-
de pueden a acceder a los Ciclos
de de Imagen para el Diagnóstico
y Medicina Nuclear, de Prótesis
Dentales (única oferta educativa
en la provincia de Córdoba), de
Documentación Sanitaria (única
oferta educativa en la Ciudad de
Córdoba) y el nuevo Ciclo LOE y
DUAL de Integración Social (tam-
bién único en la oferta educativa
de la provincial de Córdoba).

DOCENTES Celebración del claustro de los profesores del CES Ramón y Cajal de Córdoba.
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LA FORMACIÓN QUE ACERCA A LA EMPRESA
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alternancia

EL SISTEMA DUAL
FACILITARÁ EN ESTE
CENTRO EL
ACERCAMIENTO DE
LOS ALUMNOS EN
FORMACIÓN A LAS
EMPRESAS

objetivos

EL EQUIPO DOCENTE
DESARROLLA UNA
LABOR ÍMPROBA POR
LA FORMACIÓN Y LA
INSERCIÓN LABORAL
DE TODOS SUS
ALUMNOS


