
INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN ¿DÓNDE ESTAMOS?

Solicitudes

Matriculación

Y además...

Eso, Bachillerato y PCPI: Del 1 al 31 de marzo

Curso de preparación de las pruebas de acceso:

                                       Del 15 al 25 de junio.

Eso, Bachillerato y PCPI: Del 1 al 10 de Julio.

                                          Del 1 al 8 de Septiembre.

Curso de preparación de las pruebas de
 acceso a los Ciclos Formativos de Grado 
Superior (Opciones A y C ).

Centro bilingüe (Español - Inglés).

Especializados en integración de deficientes 
auditivos.

Centro T.I.C.

Plan de Lectura y Bibliotecas

Proyecto Escuela, Espacio de Paz

Plan de Compensación Educativa

Proyecto Escuelas Deportivas

Ciclos Formativos de F.P.: Del 1 al 25 de Junio

                                          Del 1 al 10 de Septiembre

Primer curso de los Ciclos Formativos de F.P.

 

 

 

 

Alumnos que repiten:

Primera adjudicación: 

Segunda adjudicación:

Tercera adjudicación:

Cuarta adjudicación:

Del 25 al 30 de junio.

Del 10 al 15 de julio.

Del 1 al 8 de septiembre. 

Del 20 al 22 de septiembre.

Del 26 al 28 de septiembre.

Segundo curso de los Ciclos Formativos de F.P.

 Alumnos del propio centro:

Procedentes de otros centros:

Del 1 al 10 de julio.

 Del 10 al 15 de julio.

Curso de preparación de pruebas de acceso a Ciclos.

                                              Del 1 al 10 de julio.

I.E.S. MEDITERRÁNEO
Avda. Mª Auxiliadora, 16
11300 La Línea.

Teléfono: 956670957 (491957)
Fax: 956670958  (491958)
e-mail:11003874.edu@juntadeandalucia.es
web: http://www.iesmediterraneo.net
Facebook: www.facebook.com/instituto.mediterraneo
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OFERTA EDUCATIVA

I.E.S. MEDITERRÁNEO

LA LÍNEA



NUESTRA OFERTA EDUCATIVA

Educación Secundaria Obligatoria

Bachillerato

Ciclos Formativos

Programa de Cualificación Profesional Inicial

Consta de cuatro cursos, de primero a
Cuarto. Tenemos un programa de 
diversificación curricular a partir de 
3º de ESO.

Realizar actividades de apoyo 
administrativo en el ámbito 
laboral, contable, comercial, 
financiero y fiscal, así como 

Instalar, configurar y mantener 
sistemas microinformáticos, 
aislados o en red, así como 
redes locales en pequeños 
entornos.

Realizar operaciones básicas y 
de control en los procesos para 
la obtención y transformación de 
productos químicos, manteniendo

Organizar y coordinar las 
actividades de laboratorio 
y el plan de muestreo, 
realizando todo tipo de 
ensayos y análisis.

En empresas de todos los sectores 
económicos y en organismos públicos,
 realiza funciones de gestión y 
asesoramiento en las áreas de 
aprovisionamiento, comercialización, 
personal y contabilidad y administración.

Implantar y administrar sistemas 
informáticos en entornos monousuario 
y multiususario, así como redes locales
y conexión de estas redes a Internet.

de atención al cliente/usuario, tanto en 
empresas públicas como privadas.

Ejercer la actividad profesional en el 
sector de la estética personal 
en empresas privadas del 
sector o creando tu propia 
empresa.

Ejercer la actividad profesional en el 
sector de la peluquería en empresas 
privadas del sector o creando tu propia 
empresa.

Ejercer la actividad profesional en el 
sector de la Estética en empresas 
privadas del sector o creando tu propia 
empresa con un alto nivel de cualificación.

 operativos los sistemas, equipos y 
servicios auxiliares.

Consta de dos cursos. Nuestro centro 
dispone de dos modalidades:

Consta de dos cursos. Está dirigido a alumnos 
de 16 años o más, y excepcionalmente a 
algunos de 15 años, que no tienen el 
Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria. Nuestro centro oferta:

Este segundo curso conduce a la obtención 
del título de graduado en Educación 
Secundaria
Obligatoria.

AUXILIAR DE PELUQUERÍA
2º CURSO DEL PCPI (Módulos voluntarios)

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES.
CIENCIAS Y TECNOLOGÍA.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA (Grado Medio)

ESTÉTICA PERSONAL 

DECORATIVA (Grado Medio)

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

INFORMÁTICOS Y EN RED (Grado Super.)

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y

REDES (Grado Medio)

PLANTA QUÍMICA (Grado Medio)

LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD 

(Grado Superior)

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Grado Superior)

PELUQUERÍA(Grado Medio)

ESTÉTICA (Grado Superior)


