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EL INSTITUTO DE COTES BAIXES ES UN CENTRO DEDICADO A 
IMPARTIR ESTUDIOS DE ESO, BACHILLERATO Y CICLOS 

FORMATIVOS.

COTES BAIXES ES UN CENTRO DINÁMICO E INNOVADOR 
QUE BUSCA LOS MEJORES RESULTADOS DE SUS ALUMNOS 

A TRAVÉS DE LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS 
METODOLOGÍAS EDUCATIVAS QUE ESTÁN DANDO SUS 

RESULTADOS DESDE HACE VARIOS AÑOS.

EL CENTRO TIENE UNA FILOSOFÍA DE TRABAJO EN RETOS A 
LO QUE SE LE SUMA LA INCORPORACIÓN DE LA 

POSIBILIDAD DE UNA FP DUAL, UNA FORMA DE ESTUDIAR 
TRABAJANDO.



Una seña de identidad del IES Cotes
Baixes son sus proyectos educativos:

• Casa sostenible

• Ecodimoni

• Hiperbaric

• Ecotextil

• Impresión médica 3D,

• Bachillerato tecnológico

• ESO Dinámico

• Uniraid



Ciclo formativo de 
Conducción de Vehículos

El ciclo de CONDUCCIÓN DE VEHICULOS es un 
ciclo formativo de Grado Medio.

Aunque pertenece a la Familia profesional de 
Mantenimiento de vehículos, también comparte 
módulos de la Familia de Comercio y Marketing.



DURACIÓN: 2.000 horas 2 cursos académicos

• PRIMER CURSO: 960 horas lectivas con la posibilidad de 
estudiar y trabajar al mismo tiempo , realizando también 
la FP DUAL.

• SEGUNDO CURSO: 660 horas lectivas + 380 horas de FCT 
(prácticas en empresas)

Actualmente, de los alumnos matriculados el 70 % realiza la FP 
DUAL y a continuación realizan la FCT



Estudiar y trabajar al mismo tiempo, FP DUAL

¿QUÉ ES LA FP DUAL?
Es una modalidad de Formación profesional
que combina la formación en un centro
educativo con la actividad formativa
remunerada en una empresa.

¿PARA QUE SIRVE?
Mejora la formación del alumnado y su
inserción laboral, por medio de un contrato
remunerado en formación en una empresa
del sector.



¿QUÉ ESTUDIAN 
NUESTROS ALUMNOS?

Gran parte del tiempo de estudio, tanto
en primer y segundo curso, son
dedicados a los módulos teóricos y
prácticos de CONDUCCIÓN INICIAL y
CONDUCCIÓN RACIONAL.

Para impartir este módulo tenemos un
PROFESOR ESPECIALISTA, el cual
imparte la parte teórica en el aula, y
práctica a los alumnos con vehículos
reales (camión, autobús, remolque)

CONDUCCIÓN



MANTENIMIENTO MECÁNICO BÁSICO DE VEHÍCULOS PESADOS.

• Conocimientos esenciales de mecánica.

• Estudio del mantenimiento de los vehículos pesados.

• Trabajos de reparación de emergencia.



ENTORNO NORMATIVO, ECONÓMICO Y SOCIAL DEL
TRANSPORTE. (Legislación del transporte)

LOTT (ley de ordenación de transporte terrestre)

• Estudio del tacógrafo: Digital y analógico

• Tiempos de conducción y descanso.

• Documentación para el transporte nacional e 
internacional.



OPERACIONES DE ALMACENAJE.
• Recepción de las mercancías

• Almacenamiento

• Conservación y mantenimiento

• Documentación y clasificación



SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y 
VIAJEROS

• Transporte de mercancías perecederas

• Transporte de animales vivos

• Transporte de viajeros.

• Transporte de mercancía peligrosa



TRANSPORTES ESPECIALES
• Transporte de mudanzas

• Transporte de residuos

• Transporte con cargas de dimensiones especiales



PRIMEROS AUXILIOS.

• Se imparten nociones de cómo actuar 
en caso de accidente de tráfico

• PAS: Proteger-Avisar-Socorrer.



INGLÉS , FOL Y EIE

Se completa la formación técnica con estudios de idioma extranjero, formación y orientación laboral y 
estudio de la empresa.



Otras actividades educativas

Durante el curso, los alumnos realizan distintas visitas a empresas que 
amplían su formación y conocimiento del mercado laboral:

• Fabricación de semirremolques frigoríficos.

• Empresas especializadas en tacógrafos

• Almacenes de empresas que tienen implantado el sistema SGA, para 
gestión de almacenes informatizados.

• Ferias de vehículos industriales.

• Empresas de transporte nacional e internacional

• Simulador de conducción



Cuando finalices el ciclo de conducción tendrás 4 títulos que te darán 
un acceso con más garantías al mercado laboral:

• Título de técnico en conducción de vehículos de transporte y 
viajeros.

• Titulo CAP
• Titulo transporte mercancías peligrosas
• Titulo transporte de animales vivos

Podrás acceder a los siguientes puestos de trabajo:

• Conductor de transporte internacional (T.I.R.)
• Conductor de transporte de mercancías peligrosas. (ADR)
• Conductor de transporte de mercancías perecederas(ATP)
• Conductor de transporte de vehículos especiales
• Conductor de transporte de animales vivos.
• Conductor de vehículos destinados al transporte de viajeros por 

carretera.
• Conductor de autobús

¿Y qué puedo hacer cuando acabe? Seguir estudiando o trabajar



Puedes seguir estudiando

• GS Automoción

• GS Programación de la Producción

• GS Energias Renovables

• GS Automatización i Robótica

• GS Diseño y amueblamiento

•GS Comercio Internacional

•GS Marketing y publicidad

Acceder a 
cualquier ciclo de 
Grado Superior de 
nuestro centro u 

otros centros

• GM Electromecánica de vehiculos autopropulsados

•GM Mecanizado

•GM Madera

•GM Actividades Comerciales

•GM Electricidad

•GM Tèxtil

Acceder a otro 
ciclo de Grado 

Medio de nuestro 
centro que puede 
darte otras salidas 

profesionales 
relacionadas



Me interesa, ¿Qué tengo que hacer?

Requisitos para acceder a un CFGM

Accesos directo:
• Graduados en Educación Secundaria Obligatoria.
• Titulados de Formación Profesional de primer grado (Técnico auxiliar).
• Titulados de Formación Profesional de grado medio (Técnico).
• Tener el 2º de BUP aprobado.
• Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas 

medias.
• Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso del plan 

de 1963 o segundo de comunes experimental.
• Otras titulaciones equivalentes a efectos académicos.

Acceso a través de prueba:
• Sin cumplir ninguno de los requisitos académicos de acceso directo, tener diecisiete años de edad 

o cumplirlos durante el año en curso, y superar la correspondiente prueba de acceso.



Pasos a seguir 
para poder 
estudiar este 
ciclo

SOLICITUDES DE ADMISIÓN A CICLOS

• PRESENTACIÓN SOLICITUD TELEMÁTICA: del 17 al 25 de junio 
2020

• https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/

• ENTREGA REQUISITO ACADÉMICOS: Hasta el 14 de julio

• LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS: 20 de julio.

• RECLAMACIONES ANTE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO: Del 20 al 22 
de julio

• LISTA DEFINITIVA: 29 de julio.

• MATRÍCULA ADMITIDOS: Del 1 al 9 de septiembre

https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/


PRESENTACIÓN DE SOLICITUD TELEMÁTICA:
• Para poder realizar la solicitud es necesario obtener la “llave de admisión”, con la verificación previa de la identidad de la persona solicitante.
• La llave de admisión está compuesta por un identificador personal y una contraseña.
• Esta “llave de admisión” será única para cada solicitud de admisión. ¿Como puedo obtener esta llave de admisión?

Con DNI (con la siguiente combinación)
• Número de DNI
• Número de soporte (identificado como IDESP en los modelos 

antiguos)

• Fecha de nacimiento
• Marcar la casilla que indica su NO oposición a la comprobación 

delante del Ministerio del Interior.

Con NIE, TARJERTA DE EXTRANJERO O PERMISO DE RESIDENCIA:
• NIE
• Número de soporte (identificado como IXESP en los modelos 

antiguos de NIE)

• Fecha de nacimiento.
• Marcar la casilla que indica su NO oposición a la comprobación 

delante del Ministerio del Interior.

Con CERTIFICADO DE REGISTRO DE CIUDADANIA DE LA UNIÓN EUROPEA:
• NIE
• Número del certificado precedido de la letra C
• Fecha de nacimiento.
• Marcar la casilla que indica su NO oposición a la comprobación delante del Ministerio del Interior.

Con CUALQUIER OTRO MEDIO ELECTRÓNICO DE VERIFIACIÓN De identidad previsto en el artículo 5.6 del Decreto ley 2/2020 de 3 de 
abril



Más información en el centro:
POLÍGON INDUSTRIAL COTES BAIXES S/N
03804 Alcoi- Alacant

TEL. 966 528 110 FAX 966 228 111
www.iescotesbaixes.org

E-mail: 03000400@gva.es

http://www.iescotesbaixes.org/
mailto:03000400@gva.es

