
    

 

                                                                                                                                                            

 

 

El Centro Público de Formación Profesional 

IES Juan de Herrera 

(CPIFP Juan de Herrera) 

 imparte docencia en el Ciclo Formativo de la familia profesional: Informática y 

Comunicaciones (Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web). Persigue entre 

sus objetivos la búsqueda de nuevas formas de colaboración con las empresas que 

aporten valor añadido, tanto a estas como a los trabajadores y a la sociedad en su 

conjunto. 

 

Necesitamos para ello la colaboración de empresas y entidades dado  que nuestro 
alumnado ha de realizar el Módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT), que 
consiste en desempeñar prácticas profesionales en sus empresas en el tercer 
trimestre del segundo año de ciclo.  

Nuestros alumnos han sido capaces de alcanzar competencias a nivel superior, con las 
que creemos que pueden aportar un valor extra a su empresa además de recibir la 
formación de su inserción en el entorno laboral; en este momento cumplen objetivos 
tales como: diseñar, realizar y explotar bases de datos relacionales, diseñar y realizar 
interfaces web y páginas web, diseñar y realizar aplicaciones realizando diferentes 
lenguajes de programación y asegurar la calidad de la aplicaciones desarrolladas, entre 
otras. 

Por otro lado, ofrecemos la posibilidad de que se soliciten cursos específicos destinados 
a actualizar los conocimientos y las prácticas profesionales para atender las 
necesidades de formación de ambas partes. Estos cursos se imparten por profesores 
cualificados y especializados en el sector de la informática y las comunicaciones. Con 
esta colaboración se pretende conseguir que tanto empleados como empresarios 
tengan al alcance de su mano, una formación acorde con las necesidades reales de la 
empresa y de su entorno, haciéndola más rentable y competitiva. 

Por último, para hacer efectiva la inserción laboral de nuestros titulados disponemos 
de una bolsa de empleo. 

Muchas gracias por su colaboración, 

 

 

Carmen N. Mateo Díaz, DIRECTORA 

 
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL                               

Pueden conocernos en nuestra página web https://iesjuandeherrera.net/ y recibir más 
información o trasladar sus consultas en: 918902470-660410434   Email: 
ftc2021@iesjuandeherrera.net. El correo de nuestra bolsa de empleo: 
bolsaempleo@iesjuandeherrera.net  
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