
 

 

SE ABRE EL PLAZO DE ADMISIONES PARA LOS CICLOS DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL IES VALLE DEL SOL DEL 15 DE 

JUNIO AL 1 DE JULIO 

En períodos de crisis profunda como el que estamos viviendo, en el que muchas 

personas han perdido su empleo y muchas familias viven situaciones económicas muy 

difíciles, la formación y la mejora de nuestras habilidades y competencias profesionales 

aparecen como las mejores opciones y herramientas para afrontar con garantías nuestro 

futuro. Formarte, mejorar tus competencias, aprender un nuevo oficio, gestionar y 

administrar tu propio negocio, estimular tu espíritu emprendedor, familiarizarte con las 

nuevas tecnologías y el comercio por internet, aumentar tu valor como profesional en el 

mercado laboral, alcanzar nuevas oportunidades laborales, son algunas de las cosas que 

aprenderás y algunos de los objetivos que alcanzarás si te matriculas en un ciclo de 

grado medio de Formación Profesional en el IES VALLE DEL SOL de Álora. 

El mercado laboral provincial está muy necesitado de mano de obra cualificada 

y de nuevos empresarios dinámicos con ideas innovadoras y frescas. Más del 90% del 

alumnado de instalaciones en telecomunicaciones y el 50% del alumnado de 

Actividades Comerciales es contratado justo al terminar sus prácticas en empresa al 

final del segundo año de formación, y casi el 100% acaba siendo contratado menos de 

un año después de terminar sus estudios de formación profesional. En los tiempos que 

corren es una oportunidad que no puedes desaprovechar. Olvídate de tu edad, de tu 

pasado, de tus dificultades para estudiar, y céntrate solo en tu futuro y en las mil y una 

oportunidades que se te presentan.   

Del 15 de junio al 1 de julio, se abre el plazo de admisión para reservar tu plaza 

en los ciclos de grado de medio de Formación Profesional de Actividades Comerciales y 

de Instalaciones en Telecomunicaciones en el IES Valle del Sol. Así que no te lo 

pienses, reserva ya tu plaza en el IES Valle del Sol y asegúrate un futuro profesional.  
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