
  
 
 
  

 

Carpintería y 
Mueble 
 
Una vez hayas titulado 
en FPB, puedes acceder 
a los Ciclos de Grado 
Medio de la familia 
profesional de Madera, 
Mueble y Corcho, al 
ciclo de Obras de 
Interior, Decoración y 
Rehabilitación (IES 
Vasco de la Zarza) o a 
otros de tu preferencia. 

Mantenimiento 
de Vehículos 

Con tu título de FPB 
puedes acceder a  
Grado Medio en 
Mecánica o 
Carrocería, los puedes  
cursar en el IES Adaja 
de Arévalo o en el 
Juan XXIII en La 
Serrada. Puedes 
incorporarte también 
a otros ciclos que te 
interesen. 

FPB IES J.L.L. Aranguren 
 

 
C/ Casimiro Hernández 8, Ávila 

920 226729  640047365 618116354 
 

iesarangurenavila@gmail.com 
http://www.iesarangurenavila.com 

OFERTA FORMATIVA 
Ciclos FPB  

IES José Luis L. 
Aranguren 

-Ávila- 

FPB ARANGUREN 
 

Desarrollamos nuestras 
actividades en las 

instalaciones de Casimiro 
Hernández Nº 8.  

Junto al Paseo del Rastro. 
 

Si necesitas 
quedarte en Ávila, 
tenemos residencia 

El IES José Luis L. 
Aranguren dispone de 
residencia de estudiantes 
para enseñanzas no 
universitarias, (ESO, 
BACH, FPB, GM y GS) 
todo el curso o durante las 
prácticas en las empresas. 
 



 
 
 
 

Mantenimiento de 
Vehículos 
En este ciclo  de 2.000 horas podrás 
aprender desde el desmontaje de las 
partes exteriores de coches y motos, 
reparación de averías en chapa y 
cristales,   preparación de carrocería 
para pintura, soldadura MIG-MAG, 
así como detección  y reparación de 
averías eléctricas y mecánicas.  

 

Carpintería y Mueble  y  Mantenimiento de Vehículos 
Si quieres empezar en estas profesiones apasionantes y demandadas, no lo dudes, acércate a conocernos. 

Oferta modular: 
19 horas semanales en los 
talleres… 

-Comunicación y Sociedad I y II. 
-Ciencias Aplicadas I y II. 
-Amovibles. (1º) 
-Preparación de superficies. (1º) 
-Mecanizado. (1º) 
-Electricidad del Automóvil (2º) 
-Mecánica del Automóvil. (2º) 

   -Formación en Centros de    
Trabajo, 260 horas (2º)        
 

Oferta modular: 
-Comunicación y Sociedad I y II. 
-Ciencias Aplicadas I y II. 
-Mecanizado de Madera y Der. (1º) 
-Instalación elementos Carpintería. (1º) 
-Materiales y productos textiles (1º) 
-Tapizado  (2º) 
-Acabados (2º) 
-Atención al cliente (2º) 
-Formación en Centros de Trabajo, 260 
horas (2º) 
19 horas de taller a la semana       
 

Carpintería y Mueble 
En esta Cualificación podrás 
aprender a fabricar y construir 
muebles, aplicar a pistola  
barnices, lacas y acabados 
decorativos, tapizarás muebles y 
aprenderás también a instalarlos, 
además te enseñamos cómo tener 
un trato profesional con los 
clientes.    

Si buscas otra forma de 
aprender, si lo tuyo es la 
madera o los coches, este es tu 
sitio. 


