
CONVOCATORIA PLAZAS
MODULARES 2022/2023

El día 28 de septiembre se han publicado las plazas modulares para completar las 
últimas plazas vacantes en el IES Jose Luis Sampedro para módulos de los ciclos 
formativos de:

 CFGM de Cuidados Auxiliares de Enfermería (horario de mañana)
 CFGM de Emergencias Sanitarias (horario de tarde)
 CFGS en Química y Salud Ambiental (horario de tarde)

Se puede consultar la normativa en la Resolución del 29 de junio de 2022 del Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha por la que se regula la oferta, el desarrollo y la 
convocatoria de admisión a las Enseñanzas Modulares de Formación 
Profesional en régimen presencial para el curso académico 2022/2023.

REQUISITOS

Los destinatarios serán todos los interesados en las enseñanzas parciales, que deben 
estar en posesión de los requisitos académicos de acceso a estas enseñanzas y siempre 
que tengan 18 años cumplidos en el año en que comienza el curso.

El alumnado podrá matricularse de un número de módulos (asignaturas) que NO supere 
un total de 960 horas lectivas, exceptuando el año que curse el módulo de 
Formación en centros de trabajo (FCT), que podrá matricularse de 1040 horas 
lectivas como máximo, siempre y cuando pueda existir compatibilidad con el horario 
lectivo de los módulos matriculados.

SOLICITUDES

Preferentemente, mediante el envío telemático de datos, con firma 
electrónica, a través del formulario disponible en la Sede Electrónica de la 
Administración de la Juntade Comunidades de Castilla-La Mancha 
(https://www.jccm.es). También se podrá presentar la solicitud de forma presencial, 
en el Registro de las Delegaciones Provinciales de Educación, Cultura y Deportes. 

https://www.jccm.es/


RELACIÓN DE VACANTES 

1º CFGM “Cuidados Auxiliares de Enfermería (CAE)” (Turno de Mañana): 7 
VACANTES

MÓDULOS Nº
VACANTES

Vacante A Operaciones Administrativas y Documentación sanitaria (65 h) + Higiene del 
Medio Hospitalario y Limpieza de material (155 h)
 + Promoción de la Salud y Apoyo Psicológico al paciente (130 h) + 
Técnicas de Ayuda Odontológica / Estomatológica (130 h) + FOL (65 h) 
+Relación en el Equipo de Trabajo (65 h)

3

Vacante B Operaciones Administrativas y Documentación sanitaria (65 h) + 
Higiene del Medio Hospitalario y Limpieza de material (350 h) + 
Promoción de la Salud y Apoyo Psicológico al paciente (155 h) + FOL (65 h) 
+Relación en el Equipo de Trabajo (65 h)

3

Vacante C Operaciones Administrativas y Documentación sanitaria (65 h) + 
Promoción de la Salud y Apoyo Psicológico al paciente (155 h) + FOL (65 h) 
+Relación en el Equipo de Trabajo (65 h)

1

1ºCFGM “EMERGENCIAS SANITARIAS” GRUPO TESA (Turno de tarde): 2 
VACANTES

MÓDULOS Nº
VACANTES

Vacante A Dotación sanitaria (128 h), Evacuación y traslado de pacientes (220 h), Ingles 
técnico para la Familia Profesional de Sanidad (64 h) Mantenimiento 
mecánico preventivo del vehículo (93 h) + FOL (91 h)

1

Vacante B Evacuación y traslado de pacientes (220 h), Ingles técnico para la Familia 
Profesional de Sanidad (64 h) + FOL (91 h)

1

1º CFGS “Química y Salud Ambiental” (Turno de tarde): (4 vacantes)
MÓDULOS Nº

VACANTES
Vacante A Educación para la salud y el medio ambiente (124 h) + Control de aguas (300 

h) + Control de residuos (160 h) + Salud y riesgos del medio construido (120 
h) + Unidad de salud ambiental (110 h)

2

Vacante B Salud y riesgos del medio construido (120 h) + Unidad de salud ambiental 
(110 h) + Inglés técnico para la familia de Seguridad y Medio Ambiente (64 h) 
+ FOL (82 h)

2

CALENDARIO OFERTA MODULAR 2022/2023


