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¿Quiénes somos?

Prácticas en empresa

CFGM: Cuidados Auxiliares de Enfermería

CFGS: Administración y Finanzas

CFGS: Desarrollo de Aplicaciones Web

CFGS: Integración Social

Método ILERNA Online

Campus Virtual

CFGM: Emergencias Sanitarias

CFGS: Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos

CFGS: Dietética

CFGS: Marketing y Publicidad

Oferta formativa

Servicio Premium

App propia y Contacto

CFGM: Farmacia y Parafarmacia

CFGS: Asistencia a la Dirección

CFGS: Documentación y Administración Sanitarias

CFGS: Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos

Requisitos de acceso

CFGM: Gestión Administrativa

CFGS: Audiología Protésica

CFGS: Higiene Bucodental

CFGS: Educación Infantil

CFGS: Transporte y Logística

CFGM: Sistemas Microinformáticos y Redes

CFGS: Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

CFGS: Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear

CFGS: Gestión de Alojamientos Turísticos

¡HOLA!
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100   oficial%
Este centro de FP a distancia referente en el país cuenta con la 
homologación del Ministerio de Educación y FP para expedir titulaciones 
oficiales en una veintena de ciclos de Grado Medio y de Grado Superior, 
de distintas familias profesionales. 

La flexible metodología de aprendizaje de ILERNA Online permite al/la 
alumno/a estudiar a su ritmo, desde donde quiera. Entendemos la formación 
como una herramienta clave para favorecer la inserción laboral y, por este 
motivo, queremos ponerla al alcance de cualquier persona.

ILERNA Online, la Formación 
Profesional que se adapta a ti

¿QUIÉNES SOMOS?

¿HABLAMOS?

MÁS DE 100.000 ESTUDIANTES ya 
SE HAN FORMADO con ILERNA

4

El grupo ILERNA cuenta con una amplia trayectoria de más de 50 años 
en el sector educativo. Creemos en una nueva manera de entender la 
Formación Profesional, centrada en los intereses del alumnado y adaptada 
a la realidad del mercado laboral.

ILERNA Online es el centro líder de la FP a distancia en España pero, 
además, la marca ofrece formación en modalidad presencial a través de 
sus centros en Lleida, Madrid y Sevilla. Nuestro extenso catálogo también 
incluye formación universitaria para especializarse.

Sólida trayectoria
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50
años de experiencia  

100.000
estudiantes formados/as

98%
de nuestros/as alumnos/as

nos recomienda

El

94%
de nuestros/as estudiantes

encuentra trabajo

El

ILERNA EN CIFRASILERNA EN CIFRAS
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21
ciclos de FP oficiales

a distancia
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El/la estudiante aprende cada semana con 
videoclases que podrá ver en directo o en 
diferido, según su disponibilidad.

Permite acceder a las videoclases, consultar 
todo el material didáctico, interactuar con 
otros/as estudiantes… ¡Y contactar con el 
profesorado para resolver todas las dudas!

Valoramos el esfuerzo constante. El 40% 
de la nota se obtiene de los ejercicios 
y trabajos que se realizan durante el 
semestre. El 60% restante proviene del 
examen final.

Estudia una titulación oficial de FP 
desde casa y como en casa

MÉTODO ILERNA ONLINE

¿Sabías que el 38% de las ofertas de trabajo en España en 2019 requirieron un ciclo de 
FP*? En ILERNA Online los/as estudiantes obtienen un título 100% oficial, válido en 
toda España, sin necesidad de presentarse a pruebas libres.

El equipo docente experto, que está especializado en distintas áreas de conocimiento, 
les acompaña y guía a lo largo de su formación para ayudarles a adquirir las 
competencias profesionales requeridas.

6

El/la alumno/a escoge de cuántas 
asignaturas quiere matricularse semestre a 
semestre*. Podrá decidir la duración de su 
ciclo de FP y conciliar con mayor facilidad 
estudios y trabajo.

Matrícula semestral Campus Virtual propio

Videoclases semanales Evaluación continua
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ILERNA Online elabora su propio material 
didáctico interactivo. Cada matrícula 
incluye 2 convocatorias de exámenes.

El equipo docente se desplaza a todas 
las capitales de provincia españolas para 
realizar los exámenes.

Materiales didácticos y
derechos a exámenes

Exámenes en 50
capitales de provincia

* Datos del Informe Infoempleo Adecco 2019. 
Oferta y demanda de empleo.

* De forma excepcional, en los ciclos de FP 
de Farmacia y Parafarmacia y Emergencias 
Sanitarias se formaliza la matrícula anualmente. 
Además, los exámenes finales deben realizarse 
en Madrid.
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¡FÓRMATE!Descubre nuestros ciclos  
de FP a distancia

OFERTA FORMATIVA

GRADO MEDIO

GRADO SUPERIOR
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En ILERNA Online se pueden cursar 21 ciclos formativos de Grado Medio y 
Grado Superior, de distintas familias profesionales como sanidad, servicios 
socioculturales y a la comunidad, administración y gestión, informática y 
comunicaciones… ¡Infórmate!

CFGS: Higiene Bucodental
Sanidad

CFGS: Audiología Protésica
Sanidad

CFGM: Sistemas 
Microinformáticos y Redes
Informática y Comunicaciones

CFGS: Dietética
Sanidad

CFGM: Cuidados 
Auxiliares de Enfermería
Sanidad

CFGM: Emergencias 
Sanitarias
Sanidad

CFGM: Farmacia y 
Parafarmacia
Sanidad

CFGS: Documentación y 
Administración Sanitarias
Sanidad

CFGM: Gestión 
Administrativa
Administración y Gestión
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CFGS - Transporte y 
Logística
Comercio y Marketing

CFGS: Administración y 
Finanzas
Administración y Gestión

CFGS: Asistencia a la 
Dirección
Administración y Gestión

CFGS: Animaciones 
3D, Juegos y Entornos 
Interactivos
Imagen y Sonido

CFGS: Realización de 
Proyectos Audiovisuales 
y Espectáculos
Imagen y Sonido

CFGS: Marketing y 
Publicidad
Comercio y Marketing

CFGS: Gestión de 
Alojamientos Turísticos
Hostelería y Turismo

CFGS: Desarrollo de 
Aplicaciones  
Multiplataforma
Informática y Comunicaciones

CFGS: Desarrollo de 
Aplicaciones Web
Informática y Comunicaciones
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Titulaciones de fp
100   OFICIALes

21 ciclos FORMATIVOS  
DE 7 FAMILIAS PROFESIONALES

CFGS: Imagen para el 
Diagnóstico y Medicina 
Nuclear
Sanidad

CFGS: Educación Infantil
Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad

CFGS: Integración Social
Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad
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¿Qué titulaciones permiten 
acceder a un ciclo de FP?

REQUISITOS DE ACCESO

• Tener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

• Tener el Graduado en Educación Secundaria (GES).

• Tener el título de Técnico/a o de Técnico/a auxiliar.

• Tener un título para acceder a un ciclo formativo de Grado Superior.

• Tener otros estudios equivalentes a efectos académicos.

• Tener el título de Bachiller.

• Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).

• Haber superado la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

• Haber superado los módulos obligatorios de un programa de cualificación profesional 
inicial (PCPI).

• Haber superado la prueba o el curso específico para el acceso a los ciclos formativos 
de Grado Medio o de Grado Superior.

• Tener un título de Grado Medio o de Grado Superior de cualquier ciclo formativo.

• Si no se ha superado el Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP), tener un máximo 
de dos materias pendientes en el conjunto de los dos cursos.

GRADO MEDIO

10

Para matricularse en un ciclo formativo de ILERNA Online, se debe tener más de 18 años 
o cumplirlos durante el año natural del comienzo del ciclo. Además, es necesario cumplir 
al menos uno de los siguientes requisitos académicos:
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• Tener el título de Bachillerato o Bachiller.

• Tener el título de Técnico/a (ciclo de Grado Medio, CFGM).

• Tener la tarjeta de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

• Tener cualquier titulación universitaria o una de equivalente.

• Tener el título de Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).

• Tener el título de Técnico/a superior o especialista (ciclo de Grado  
Superior, CFGS).

• Haber superado el segundo curso de Bachillerato de cualquier  
modalidad de Bachillerato experimental.

• Haber superado la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores  
de 25 años.

• Haber superado una prueba de acceso que acredite para estudiar  
el ciclo de Grado Superior deseado.

• Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU) o el preuniversitario 
(PREU).

GRADO SUPERIOR

11
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Cuidados Auxiliares de Enfermería
GRADO MEDIO

Este ciclo formativo permite 
aprender a preparar materiales, 
procesar información, atender 
psicológicamente al/la paciente, 
aplicar curas auxiliares de 
enfermería, preparar el instrumental 
bucodental… ¡y mucho más!

Esta titulación oficial prepara 
para realizar tareas de auxiliar de 
enfermería en hospitales, centros 
sanitarios o geriátricos, tanto en el 
sector público como privado.

El/la Técnico/a en Cuidados 
Auxiliares de Enfermería es 
una figura imprescindible en 
el proceso asistencial. Esta 
formación es perfecta para 
aquellos/as alumnos/as que estén 
pensando en introducirse en el 
sector de la sanidad, un ámbito 
con altas cifras de empleabilidad.

Itinerario recomendado

• Apoyo psicológico al paciente / cliente

• Formación y orientación laboral

• Formación en Centros de Trabajo (FCT)

• Síntesis

• Educación para la salud

• Relaciones en el equipo de trabajo

• Bienestar del paciente: Necesidades de higiene, 
reposo y movimiento

• Cuidados básicos de enfermería aplicados a las 
necesidades del ser humano

• Primeros auxilios

• El ser humano ante la enfermedad

• Higiene del medio hospitalario y limpieza del 
material

• Operaciones administrativas y documentación 
sanitaria

• Cuidados básicos de enfermería aplicados a las 
necesidades del ser humano

• Técnicas de ayuda odontológica / estomatológica

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

3º SEMESTRE

ESENCIAL EN LOS 
SERVICIOS ASISTENCIALES
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Salidas profesionales

• Técnico/a auxiliar de enfermería.

• Técnico/a auxiliar de atención primaria.

• Técnico/a auxiliar de atención domiciliaria.

• Técnico/a auxiliar de unidades especiales y salud mental. 

Este ciclo formativo prepara para trabajar como:
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Emergencias Sanitarias
GRADO MEDIO

Con esta formación se aprende 
a prestar una atención sanitaria 
básica, así como a aplicar los 
protocolos requeridos en cada 
caso. El alumnado será capaz de 
intervenir en el traslado seguro de 
pacientes a centros sanitarios y 
prestar apoyo psicológico básico en 
situaciones de emergencia.

El título oficial de Técnico/a en 
Emergencias Sanitarias permite 
especializarse y acreditar sus 
conocimientos a aquellas personas 
que quieran incorporarse en este 
apasionante sector.

La FP de Emergencias Sanitarias 
permite adquirir las competencias 
profesionales necesarias 
para actuar en situaciones de 
emergencia y catástrofes.

Itinerario recomendado

1º CURSO

2º CURSO

Los exámenes finales de este ciclo de FP 
se llevan a cabo en Madrid. Además, la 
matrícula se realiza de forma anual.

• Anatomofisiología y patologías básicas

• Dotación sanitaria

• Empresa e iniciativa emprendedora
• Evacuación y traslado de pacientes
• Inglés técnico para grado medio
• Logística sanitaria en emergencias
• Formación en Centros de Trabajo (FCT)

• Teleemergencias

• Formación y orientación laboral

• Atención sanitaria inicial en situaciones de 
emergencia

• Apoyo psicológico en situaciones de 
emergencia

• Mantenimiento mecánico preventivo del 
vehículo

• Planes de emergencias y dispositivos de 
riesgos previsibles

• Atención sanitaria especial en situaciones 
de emergencia
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Salidas profesionales

• Traslado de pacientes o víctimas con vehículos sanitarios.

• Teleasistencia sanitaria.

• Atención en centros de coordinación de urgencia y emergencias. 

Este ciclo formativo prepara para desempeñar las siguientes funciones:
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Farmacia y Parafarmacia
GRADO MEDIO

Itinerario recomendado

Esta FP, que proporciona una  
titulación oficial, permite aprender  
a preparar los distintos productos 
farmacéuticos para su distribución. 
También se profundiza en su 
elaboración y dispensación desde 
distintos puntos de vista. 

El alumnado aprenderá desde  
cómo informar sobre las 
características de los productos 
hasta cómo facturar recetas 
o fomentar hábitos de vida 
saludables, entre otros aspectos.

El ciclo formativo de Farmacia y 
Parafarmacia es una excelente 
opción para los/as alumnos/as  
que quieran desarrollar su 
trayectoria profesional en el 
sector farmacéutico.

Ten en cuenta que, en este ciclo de FP, es 
necesario examinarse al final del semestre 
en Madrid. Además, la matrícula se realiza 
de forma anual y hay un número limitado 
de plazas.

1º CURSO

2º CURSO

• Anatomofisiología y patologías básicas

• Dispensación de productos farmacéuticos
• Empresa e iniciativa emprendedora
• Farmacia hospitalaria
• Formulación magistral
• Inglés técnico para Grado Medio
• Promoción de la salud
• Formación en Centros de Trabajo (FCT)

• Disposición y venta de productos
• Formación y orientación laboral
• Oficina de farmacia
• Operaciones básicas de laboratorio
• Primeros auxilios

• Dispensación de productos 
parafarmacéuticos

ESPECIALIZACIÓN en el 
sector farmacéutico
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Salidas profesionales

• Técnico/a en Farmacia.

• Técnico/a auxiliar en Farmacia.

• Técnico/a de almacén de medicamentos.

• Técnico/a en farmacia hospitalaria.

• Técnico/a en establecimientos de parafarmacia. 

Este ciclo formativo prepara para trabajar como:
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Esta formación permite aprender 
a configurar equipos, montar y 
desmontar redes informáticas, 
cablear instalaciones, configurar 
servidores… ¡Todo aquello 
necesario para trabajar como 
técnico/a instalador/a de equipos 
informáticos o de mantenimiento!

Además, esta FP es una buena 
oportunidad para descubrir cómo 
funcionan los distintos lenguajes 
de programación y adquirir unas 
nociones básicas, por ejemplo,  
de HTML.

El ciclo de Grado Medio de 
Sistemas Microinformáticos 
y Redes está pensado para 
aquellos/as alumnos/as que estén 
interesados/as en el sector de 
la informática y quieran dar sus 
primeros pasos profesionalmente. 
¡Es la introducción perfecta a 
este mundo!

Sistemas Microinformáticos  
y Redes

GRADO MEDIO

Itinerario recomendado

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

3º SEMESTRE

4º SEMESTRE

• Montaje y mantenimiento de equipos
• Sistemas operativos monopuesto
• Inglés técnico

• Aplicaciones ofimáticas
• Sistemas operativos en red
• Redes locales
• Formación y orientación laboral

• Seguridad informática
• Servicios de red
• Aplicaciones web

• Empresa e iniciativa emprendedora
• Síntesis
• Formación en Centros de Trabajo (FCT)

interés en el sector 
de la informática



1919

SI
ST

EM
A

S 
M

IC
RO

IN
FO

RM
ÁT

IC
O

S 
 

Y 
RE

D
ES

Salidas profesionales

• Técnico/a instalador/a y reparador/a de equipos informáticos.

• Técnico/a en mantenimiento de sistemas informáticos.

• Técnico/a en mantenimiento de servicios de Internet.

• Técnico/a de soporte informático.

• Técnico/a de redes de datos. 

Este ciclo formativo prepara para trabajar como:
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Gestión Administrativa
GRADO MEDIO

Si se opta por cursar esta 
formación, el/la estudiante 
obtendrá el título oficial 
de Técnico/a en Gestión 
Administrativa. Aprenderá a 
elaborar, gestionar y tramitar 
comunicaciones y documentos, así 
como desarrollará competencias 
básicas de gestión empresarial y 
atención al cliente. 

También adquirirá conocimientos 
básicos de contabilidad y de 
confección de los principales 
modelos oficiales, entre otros 
aspectos.

El ámbito de la administración 
es uno de los que registra 
mejores cifras de empleabilidad. 
Con el ciclo de FP de Gestión 
Administrativa, el alumnado 
se preparará para desempeñar 
diferentes puestos de trabajo en 
empresas de todos los sectores.

Itinerario recomendado

1º SEMESTRE

3º SEMESTRE

4º SEMESTRE

2º SEMESTRE
• Técnica contable
• Tratamiento informático de la información
• Formación y orientación laboral

• Empresa y administración

• Inglés
• Empresa en el aula
• Formación en Centros de Trabajo (FCT)

• Comunicación empresarial y atención al 
cliente

• Operaciones auxiliares de gestión de 
tesorería

• Tratamiento de la documentación 
contable

• Operaciones administrativas de 
compraventa

• Operaciones administrativas de recursos 
humanos

INTERESANTES CIFRAS  
DE EMPLEABILIDAD



21

G
ES

TI
Ó

N
  

A
D

M
IN

IS
TR

AT
IV

A

21

Salidas profesionales

• Auxiliar administrativo/a.

• Ayudante de oficina.

• Auxiliar administrativo/a de cobros y pagos, de gestión de personal.

• Administrativo/a comercial.

• Auxiliar administrativo/a de las administraciones públicas.

• Recepcionista.

• Empleado/a de atención al público.

• Empleado/a de tesorería.

• Empleado/a en medios de pago. 

Este ciclo formativo prepara para trabajar como:
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Audiología Protésica
GRADO SUPERIOR

Este ciclo formativo está pensado 
para aquellos/as alumnos/as 
que quieran aprender a realizar 
exploraciones audiológicas, 
adaptar prótesis auditivas o 
establecer medidas de protección 
acústicas adecuadas. También se 
estudia cómo manejar cabinas 
audiométricas. 

El título oficial de Técnico/a 
Superior en Audiología Protésica 
acredita para ejercer como 
audioprotesista y adentrarse así en 
este interesante sector.

La FP de Audiología Protésica 
permite adquirir conocimientos 
altamente especializados para 
poder incorporarse y desarrollar 
una carrera profesional en un 
gabinete audioprotésico. Se trata 
de una formación con un fuerte 
enfoque práctico.

Itinerario recomendado

1º SEMESTRE

3º SEMESTRE

4º SEMESTRE

2º SEMESTRE
• Tecnología electrónica en audioprótesis
• Formación y orientación laboral

• Audición y comunicación verbal

• Atención al hipoacústico

• Proyecto de Audiología Protésica
• Empresa e iniciativa emprendedora
• Formación en Centros de Trabajo (FCT)

• Características anatomosensoriales 
auditivas

• Gestión y servicios postventa del 
establecimiento de audioprótesis

• Elección y adaptación de prótesis 
auditivas

• Acústica y elementos de protección 
sonora

• Elaboración de moldes y protectores 
auditivos
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Salidas profesionales

• Técnico/a superior en audioprótesis.

• Técnico/a en medición de nivel sonoro.

• Técnico/a en elaboración de moldes y protectores auditivos.

• Técnico/a especialista audioprotesista.

• Audiometrista. 

Este ciclo formativo prepara para trabajar como:
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Dietética
GRADO SUPERIOR

A lo largo de este ciclo formativo 
se estudia cómo identificar las 
necesidades nutricionales de 
distintos pacientes, adaptar dietas 
en función de sus particularidades 
y, también, realizar adecuadamente 
un seguimiento. Además, el/
la estudiante será capaz de 
determinar la calidad higiénico-
sanitaria de los alimentos, así 
como controlar su conservación, 
manipulación y transformación.

Este ciclo de FP permite obtener el 
título oficial de Técnico/a Superior 
en Dietética que acredita para 
trabajar como dietista en el sector 
público y privado.

Para aquellos/as alumnos/as cuya 
pasión sea la alimentación, el 
Grado Superior en Dietética les 
permitirá conocer todo aquello 
relacionado con este ámbito.

Itinerario recomendado

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

3º SEMESTRE

4º SEMESTRE

• Organización y gestión del área de trabajo 
asignada en la unidad / gabinete de 
dietética

• Educación sanitaria y promoción de la 
salud

• Control alimentario
• Fisiopatología aplicada a la dietética
• Relaciones en el ámbito de trabajo

• Alimentación equilibrada
• Control alimentario
• Formación y orientación laboral

• Dietoterapia
• Microbiología e higiene alimentaria

• Microbiología e higiene alimentaria
• Formación en Centros de Trabajo (FCT)
• Síntesis
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Salidas profesionales

• Técnico/a en Dietética y Nutrición.

• Dietista.

• Responsable de alimentación en empresas de servicio de comidas. 

• Técnico/a en establecimientos de herbodietética y parafarmacia.

• Educador/a o consultor/a en alimentación.

Este ciclo formativo prepara para trabajar como:

• Técnico/a en higiene de los alimentos en clínicas y hospitales públicos 
y privados.

• Técnico/a en empresas de la industria alimentaria y del sector de la 
herbodietética.
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A través de este ciclo de Grado 
Superior, el/la estudiante aprende 
a elaborar y tramitar distintos tipos 
de documentos y comunicaciones, 
así como a gestionar el archivo de 
historias clínicas, atender pacientes 
y familiares… ¡y mucho más!

El título oficial de Técnico/a 
Superior en Documentación y 
Administración Sanitarias permite 
acreditar las competencias 
requeridas para trabajar en el sector 
sanitario, en centros hospitalarios y 
de investigación.

El sector de la sanidad ofrece 
interesantes oportunidades 
laborales para una amplia 
variedad de perfiles. Esta FP 
puede ser una buena opción 
para aquellos/as alumnos/as que 
quieran optar a un puesto de 
trabajo como administrativos/as.

perfil 
administrativo 
en el sector 

sanitario
Documentación y  
Administración Sanitarias

GRADO SUPERIOR

Itinerario recomendado

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

3º SEMESTRE

4º SEMESTRE

• Extracción de diagnósticos y procedimientos

• Proyecto de Documentación y 
Administración Sanitarias

• Sistemas de información y clasificación 
sanitarios

• Gestión de pacientes
• Terminología clínica y patología
• Archivo y documentación sanitarios
• Formación y orientación laboral

• Ofimática y proceso de la información
• Empresa e iniciativa emprendedora
• Inglés

• Codificación sanitaria
• Atención psicosocial al paciente-usuario
• Validación y explotación de datos
• Gestión administrativa sanitaria

• Formación en Centros de Trabajo (FCT)



2727

D
O

CU
M

EN
TA

CI
Ó

N
 

Y 
A

D
M

IN
IS

TR
A

CI
Ó

N
 

SA
N

IT
A

RI
A

S

Salidas profesionales

• Técnico/a Superior en Documentación Sanitaria.

• Responsable técnico/a de codificación de documentación sanitaria.

• Responsable técnico/a de archivos de historias clínicas.

• Responsable técnico/a de tratamiento y diseño documental sanitario.

• Responsable técnico/a de sistemas de información asistencial sanitaria. 

• Responsable técnico/a de gestión de procesos administrativo-clínicos.

• Asistente de equipos de investigación biomédica.

• Secretario/a de servicios sanitarios.

Este ciclo formativo prepara para trabajar como:

• Responsable técnico/a de evaluación y control de calidad de la 
prestación sanitaria.

• Responsable de administración de unidades, departamentos o centros 
sanitarios.
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Higiene Bucodental
GRADO SUPERIOR

El alumnado que decida optar 
por este ciclo de FP aprenderá 
a organizar el área de trabajo y 
gestionar los ficheros de pacientes. 
También estudiará cómo prevenir 
enfermedades mediante la 
intervención directa y cómo 
fomentar la salud bucodental a 
través de actividades de vigilancia 
epidemiológica y de educación 
sanitaria, entre otros aspectos.

Con ILERNA Online se adquiere 
una titulación oficial para ejercer 
como higienista dental en cualquier 
centro sanitario, consultorio o 
gabinete dental.

El ámbito de la sanidad 
registra una alta demanda de 
profesionales con todo tipo 
de especializaciones. Esta FP 
permite adquirir las competencias 
requeridas para trabajar en el 
sector de la salud bucodental.

Itinerario recomendado

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

3º SEMESTRE

4º SEMESTRE

• Conservadora, periodoncia, cirugía e 
implantes

• Recepción y logística en la clínica dental
• Estudio de la cavidad oral
• Exploración de la cavidad oral
• Formación y orientación laboral

• Intervención bucodental
• Epidemiología en salud oral

• Educación para la salud oral
• Prótesis y ortodoncia
• Fisiopatología general

• Empresa e iniciativa emprendedora
• Proyecto de Higiene Bucodental
• Formación en Centros de Trabajo (FCT)

• Primeros auxilios
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Salidas profesionales

• Técnico/a especialista en Higiene Bucodental.

• Higienista dental.

• Educador/a sanitario/a. 

Este ciclo formativo prepara para trabajar como:
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Con este ciclo formativo de Grado 
Superior se aprende a obtener 
imágenes médicas utilizando 
equipos de rayos X, de resonancia 
magnética y de medicina nuclear. 
También se estudia cómo detectar 
patologías a niveles básicos 
e interpretar adecuadamente 
los resultados para alcanzar 
diagnósticos más ajustados, entre 
otros aspectos. 

La FP de Imagen para el 
Diagnóstico y Medicina Nuclear 
incluye un importante número de 
horas de prácticas en empresas.

Se trata de una formación oficial 
que despertará el interés de 
aquellos/as estudiantes que 
quieran trabajar en áreas de 
diagnóstico e introducirse así en 
el sector sanitario. 

Imagen para el Diagnóstico  
y Medicina Nuclear

GRADO SUPERIOR

Itinerario recomendado

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

3º SEMESTRE

4º SEMESTRE

• Anatomía por la imagen
• Protección radiológica
• Formación y orientación laboral

• Atención al paciente
• Técnicas de radiología simple
• Fundamentos físicos y equipos
• Empresa e iniciativa emprendedora

• Técnicas de radiología especial

• Técnicas de imagen en medicina nuclear
• Técnicas de radiofarmacia

• Formación en Centros de Trabajo (FCT)

• Técnicas de tomografía computarizada y 
ecografía

• Proyecto de Imagen para el Diagnóstico y 
Medicina Nuclear
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Salidas profesionales

• Técnico/a superior en imagen para el diagnóstico.

• Técnico/a especialista en radiodiagnóstico.

• Técnico/a especialista en medicina nuclear.

• Personal técnico en equipos de radioelectrología médica.

• Personal técnico en protección radiológica.

• Personal técnico en radiología de investigación y experimentación.

• Delegado/a comercial de productos hospitalarios y farmacéuticos. 

Este ciclo formativo prepara para trabajar como:
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Educación Infantil
GRADO SUPERIOR

Con este ciclo de Grado Superior 
se adquieren los conocimientos 
necesarios para trabajar en 
instituciones y programas 
específicos con menores de 0 a 
6 años. Se aprende desde cómo 
organizar actividades infantiles con 
distintos objetivos hasta técnicas 
para favorecer el desarrollo de 
las habilidades sociales, fomentar 
la salud infantil o proporcionar 
primeros auxilios. 

Esta titulación de Técnico/a 
Superior en Educación Infantil 
acredita para trabajar en guarderías, 
jardines de infancia, centros 
educativos o ludotecas.

La FP de Educación Infantil es 
ideal para aquellos/as estudiantes 
que quieran participar en el 
proceso educativo de los niños 
y las niñas desde sus primeras 
etapas. Esta titulación oficial 
les permitirá desarrollar esta 
profesión tan vocacional.

Itinerario recomendado

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

4º SEMESTRE

3º SEMESTRE

• Didáctica de la educación infantil
• Autonomía personal y salud infantil
• Primeros auxilios
• Formación y orientación laboral

• El juego infantil y su metodología
• Desarrollo socioafectivo
• Habilidades sociales

• Empresa e iniciativa emprendedora
• Proyecto de atención a la infancia
• Formación en Centros de Trabajo (FCT)

• Expresión y comunicación
• Desarrollo cognitivo y motriz

• Intervención con familias y atención a 
menores en riesgo social

PROFESIÓN GRATIFICANTE 
Y VOCACIONAL
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• Educador/a Infantil en el primer ciclo de Educación Infantil, bajo la 
supervisión de un maestro o una maestra.

• Educador/a en instituciones y/o programas específicos de trabajo con 
niños y niñas de 0 a 6 años en situación de riesgo social.

• Educador/a en programas o actividades de ocio y tiempo libre infantil: 
ludotecas, casas de cultura, bibliotecas, centros educativos, etc.

Salidas profesionales

Este ciclo formativo prepara para trabajar como:
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Integración Social
GRADO SUPERIOR

A lo largo de este ciclo formativo 
el alumnado adquiere las 
competencias y habilidades 
necesarias para programar, 
organizar, implementar y evaluar 
las intervenciones de integración 
social. También obtiene 
herramientas para fomentar la 
igualdad de oportunidades y la 
creación de entornos seguros 
y respetuosos para todas las 
personas. 

Esta FP es la opción perfecta para 
aquellos/as estudiantes que tengan 
vocación por ayudar a los demás.

Cada vez más alumnos/as  
se interesan por el ámbito de 
los servicios socioculturales. En 
ILERNA Online se puede cursar 
una titulación oficial que facilita la 
incorporación al mercado laboral 
como Técnico/a Superior en 
Integración Social.

Itinerario recomendado

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

4º SEMESTRE

3º SEMESTRE

• Contexto de la intervención social
• Metodología de la intervención social
• Promoción de la autonomía personal

• Atención a unidades de convivencia
• Primeros auxilios
• Formación y orientación laboral

• Empresa e iniciativa emprendedora
• Proyecto de atención a la infancia
• Formación en Centros de Trabajo (FCT)

• Apoyo a la intervención social
• Mediación comunitaria

• Inserción sociolaboral

• Sistemas aumentativos y alternativos de 
comunicación
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Salidas profesionales

• Técnico/a de programas de prevención e inserción social.

• Educador/a en equipamientos residenciales de diverso tipo.

• Trabajador/a familiar.

• Auxiliar de tutela.

• Técnico/a de integración social.

• Educador/a de educación especial.

• Monitor/a de personas con discapacidad.

• Técnico/a de movilidad básica.

• Mediador/a ocupacional y/o laboral.

• Mediador/a comunitario/a e intercultural.

• Técnico/a de acompañamiento laboral.

• Monitor/a de rehabilitación psicosocial. 

Este ciclo formativo prepara para trabajar como:
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A través de esta FP, los/as  
estudiantes aprenden a programar 
y a desarrollar para distintas 
plataformas. También adquieren 
conocimientos avanzados sobre 
creación de aplicativos para juegos 
y diseño de todo tipo de interfaces, 
entre muchos otros aspectos.

Esta formación puede 
complementarse con el Grado 
Superior en Desarrollo de 
Aplicaciones Web (DAW). Si se 
cursa un año adicional, se podrán 
obtener 2 titulaciones en tan solo 
3 años, con la convalidación del 
primer año de DAW.

¿Interés por el sector de la 
informática? Este ciclo formativo 
es una excelente opción para 
aquellos/as alumnos/as que 
quieran profundizar en el mundo 
de los lenguajes de programación 
y los sistemas informáticos.

Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma

GRADO SUPERIOR

FORMA PARTE DE un 
sector en pleno auge

1º SEMESTRE

3º SEMESTRE

4º SEMESTRE

2º SEMESTRE

• Sistemas informáticos
• Bases de datos
• Programación

• Acceso a datos
• Desarrollo de interfaces

• Sistemas de gestión empresarial
• Empresa e iniciativa emprendedora

• Programación de servicios y procesos

• Formación en Centros de Trabajo (FCT)

• Bases de datos
• Programación

• Entornos de desarrollo
• Formación y orientación laboral

• Lenguaje de marcas y sistemas de gestión 
de información

• Programación multimedia y dispositivos 
móviles

• Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma

Itinerario recomendado
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Salidas profesionales

Este ciclo formativo prepara para trabajar como:

• Técnico/a en desarrollo de aplicaciones informáticas para la gestión 
empresarial y de negocios.

• Técnico/a en desarrollo de aplicaciones informáticas de propósito 
general y en el ámbito del entretenimiento y de la informática móvil.
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Desarrollo de Aplicaciones Web
GRADO SUPERIOR

Con esta FP de Grado Superior,  
el/la alumno/a aprende a 
desarrollar, implantar y mantener 
todo tipo de aplicaciones web, así 
como a programar en diferentes 
lenguajes. También adquiere 
conocimientos sobre bases de 
datos y diseño de interfaces.

Ten en cuenta, además, que este 
ciclo de FP puede complementarse 
con el Grado Superior en Desarrollo 
de Aplicaciones Multiplataforma 
(DAM). El/la estudiante podrá 
conseguir dos titulaciones en 3 
años si convalida el primer curso 
de DAM y accede directamente al 
segundo curso.

Este ciclo formativo permite 
obtener la titulación oficial de 
Técnico/a Superior en Desarrollo 
de Aplicaciones Web. Se trata de 
una formación práctica que dota 
al alumnado de las habilidades 
necesarias para trabajar en un 
sector puntero.

Itinerario recomendado

1º SEMESTRE

PERFIL PROFESIONAL 
MUY DEMANDADO 
ACTUALMENTE

• Sistemas informáticos
• Bases de datos
• Programación

2º SEMESTRE
• Bases de datos
• Programación

• Entornos de desarrollo
• Formación y orientación laboral

• Lenguaje de marcas y sistemas de gestión 
de información

3º SEMESTRE

4º SEMESTRE

• Desarrollo web en entorno cliente
• Desarrollo web en entorno servidor
• Despliegue de aplicaciones web
• Diseño de interfaces web

• Empresa e iniciativa emprendedora

• Formación en Centros de Trabajo (FCT)

• Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones 
Web
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Salidas profesionales

• Programador/a web.

• Programador/a multimedia.

• Desarrollador/a de aplicaciones en entornos web. 

Este ciclo formativo prepara para trabajar como:
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Marketing y Publicidad
GRADO SUPERIOR

Durante los distintos semestres 
los/as estudiantes aprenderán a 
elaborar y desarrollar planes de 
marketing, así como a organizar y 
planificar eventos, lanzar productos 
comerciales, elaborar diferentes 
planes en medios publicitarios…  
¡y mucho más!

Esta formación les permitirá trabajar 
en distintos sectores, en puestos 
de trabajo relacionados con el 
marketing, la comunicación, la 
publicidad y las relaciones públicas.

Para aquellos/as alumnos/as que 
están pensando en introducirse 
en un sector dinámico, innovador 
y con una amplia proyección 
laboral, ¡la FP de Marketing y 
Publicidad les está esperando!

Itinerario recomendado

POTENCIA TU LADO MÁS 
CREATIVO Y EMPRENDEDOR

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

3º SEMESTRE

4º SEMESTRE

• Atención al cliente, consumidor y usuario

• Investigación comercial
• Políticas de marketing
• Inglés técnico
• Formación y orientación laboral

• Lanzamiento de productos y servicios
• Marketing digital
• Medios y soportes de comunicación

• Proyecto de Marketing y Publicidad
• Formación en Centros de Trabajo (FCT)

• Diseño y elaboración de material de 
comunicación

• Gestión económica y financiera de la 
empresa

• Trabajo de campo en la investigación 
social

• Relaciones públicas y organización de 
eventos de marketing
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Salidas profesionales

• Técnico/a de marketing.

• Técnico/a en publicidad.

• Técnico/a en relaciones públicas.

• Organizador/a de eventos de marketing y comunicación.

• Agente de encuestas y censos.

• Asistente del jefe/a de producto.

• Auxiliar de medios en empresas de publicidad.

• Controlador/a de cursaje o emisión en medios de comunicación. 

• Inspector/a de encuestadores/as.

• Codificador/a de datos para investigaciones de mercados. 

Este ciclo formativo prepara para trabajar como:

• Técnico/a en estudios de mercado y opinión pública y en trabajos de 
campo.
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Transporte y Logística
GRADO SUPERIOR

A través de este ciclo formativo,  
el/la estudiante aprende a gestionar 
mercancías, elaborar planes de 
transporte y planificar rutas en 
función de las necesidades de la  
empresa. También adquiere 
nociones básicas de comercio 
internacional, así como profundiza 
en el control del aprovisionamiento 
de materiales.

Gracias a esta titulación oficial, el/la 
alumno/a se especializa en un área 
clave para el desarrollo competitivo 
de muchas compañías.

La FP de Transporte y Logística 
puede ser interesante para el 
alumnado que busque retos 
profesionales. Se trata de un 
sector en pleno crecimiento.

Itinerario recomendado

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

3º SEMESTRE

4º SEMESTRE

• Logística de aprovisionamiento
• Inglés
• Formación y orientación laboral

• Logística de almacenamiento
• Transporte internacional de mercancías

• Organización del transporte de mercancías
• Organización del transporte de viajeros

• Segunda lengua extranjera
• Proyecto de Transporte y Logística
• Formación en Centros de Trabajo (FCT)

• Gestión económica y financiera de la 
empresa

• Gestión administrativa del comercio 
internacional

• Comercialización del transporte y la logística

• Organización de otros servicios de transporte

• Gestión administrativa del transporte y 
logística

SÉ clave en  
cualquier empresa



4343

TR
A

N
SP

O
RT

E 
Y 

LO
G

ÍS
TI

CA

Salidas profesionales

• Jefe/a de tráfico de empresas de transporte de viajeros por carretera.

• Comercial de servicios de transporte.

• Jefe/a de operaciones.

• Operador/a de transporte puerta a puerta.

• Gerente de empresas de transporte.

• Consignatario/a de buques.

• Inspector/a de transporte de viajeros por carretera.

• Operador/a logístico/a.

• Gestor/a de transporte por carretera.

• Administrativo/a de servicio de transporte por carretera.

• Coordinador/a logístico/a.

• Jefe/a de circulación.

• Jefe/a de tráfico en actividades de transporte o transporte combinado. 

• Jefe/a de almacén.

• Técnico/a en logística del transporte o en logística inversa. 

Este ciclo formativo prepara para trabajar como:

• Jefe/a de administración en transporte terrestre, aéreo, marítimo y multimodal.
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Gestión de Alojamientos Turísticos
GRADO SUPERIOR

A lo largo de esta FP, el/la alumno/a 
aprenderá a coordinar los servicios 
propios de los alojamientos 
turísticos, supervisar la atención  
al/la cliente, gestionar las reservas, 
organizar eventos con diferentes 
objetivos… ¡y mucho más!

Podrá adquirir los conocimientos, 
aptitudes y habilidades necesarias 
para administrar y dirigir cualquier 
tipo de establecimiento dentro de 
este dinámico ámbito.

Este ciclo formativo permite 
obtener la titulación oficial de 
Técnico/a Superior en Gestión 
de Alojamientos Turísticos. Es 
una buena opción para aquellas 
personas que quieran conocer 
cómo funciona un establecimiento 
en el sector del turismo.

Itinerario recomendado

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

3º SEMESTRE

4º SEMESTRE

• Gestión del departamento de pisos
• Recursos humanos en alojamiento
• Inglés
• Formación y orientación laboral

• Comercialización de eventos
• Dirección de alojamientos turísticos
• Segunda lengua extranjera: Francés

• Marketing turístico
• Empresa e iniciativa emprendedora

• Formación en Centros de Trabajo (FCT)

• Estructura del mercado turístico
• Recepción y reservas
• Protocolo y relaciones públicas

• Proyecto de Gestión de Alojamientos 
Turísticos
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Salidas profesionales

• Subdirector/a de alojamientos turísticos.

• Jefe/a de recepción.

• Encargado/a de reservas.

• Coordinador/a de calidad.

• Encargado/a general del servicio de pisos y limpieza.

• Gestor/a de alojamiento en casas rurales.

• Gestor/a de alojamiento en residencias, hospitales y similares.

• Coordinador/a de eventos.

• Jefe/a de ventas en establecimientos de alojamientos turísticos.

• Comercial de establecimientos de alojamientos turísticos. 

Este ciclo formativo prepara para trabajar como:
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Administración y Finanzas
GRADO SUPERIOR

Con este ciclo formativo, el/la 
estudiante aprenderá a crear y 
desarrollar un plan de negocios, así 
como a interpretar sus proyecciones 
financieras de forma adecuada. 
También adquirirá conocimientos 
relacionados con la gestión 
tanto contable como fiscal de la 
empresa, entre otras competencias 
profesionales.

Con ILERNA Online el/la alumno/a 
obtendrá una titulación oficial que 
le permitirá desarrollar su carrera 
profesional en el sector financiero 
o en un área directamente 
relacionada con él.

¿Interés en el ámbito financiero? 
La FP de Administración y 
Finanzas es una buena opción 
para el alumnado que busque una 
titulación versátil y con múltiples 
salidas profesionales.

Itinerario recomendado

1º SEMESTRE

• Proceso integral de la actividad comercial
• Inglés

• Gestión de la documentación jurídica y 
empresarial

• Recursos humanos y responsabilidad 
corporativa

2º SEMESTRE

3º SEMESTRE

4º SEMESTRE

• Comunicación y atención al cliente
• Proceso integral de la actividad comercial

• Gestión de recursos humanos
• Gestión financiera
• Contabilidad y fiscalidad
• Formación y orientación laboral

• Gestión logística y comercial
• Simulación empresarial
• Proyecto de Administración y Finanzas
• Formación en Centros de Trabajo (FCT)

• Ofimática y proceso de la información

DESCUBRE el mundo  
de las finanzas
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Salidas profesionales

• Administrativo/a de oficina.

• Administrativo/a comercial.

• Administrativo/a financiero/a.

• Administrativo/a contable.

• Administrativo/a de logística.

• Administrativo/a de banca y de seguros.

• Administrativo/a de recursos humanos.

• Administrativo/a de la administración pública. 

• Técnico/a en gestión de cobros.

Este ciclo formativo prepara para trabajar como:

• Administrativo/a de asesorías jurídicas, contables, laborales, fiscales o 
gestorías.
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Asistencia a la Dirección
GRADO SUPERIOR

Si se opta por cursar esta 
formación, el/la alumno/a 
aprenderá a representar a la 
empresa, así como a favorecer 
la cooperación y garantizar la 
calidad de las relaciones internas y 
externas. También estudiará cómo 
organizar, gestionar, elaborar y 
comunicar cualquier información 
a órganos ejecutivos o comités de 
dirección, entre otros aspectos.

El título oficial de Técnico/a 
Superior en Asistencia a la 
Dirección le permitirá trabajar como 
asistente a directivos/as o gerentes 
en cualquier sector.

Los ciclos de FP relacionados con 
el ámbito de la administración, 
como el Grado Superior de 
Asistencia a la Dirección, ofrecen  
interesantes opciones de  
inserción laboral. Forman a 
profesionales que pueden 
incorporarse en todo tipo de 
compañías de distintos sectores.

Itinerario recomendado

1º SEMESTRE

4º SEMESTRE

2º SEMESTRE

3º SEMESTRE

• Comunicación y atención al cliente
• Proceso integral de la actividad comercial
• Ofimática y proceso de la información

• Segunda lengua extranjera
• Proyecto de Asistencia a la Dirección
• Formación en Centros de Trabajo (FCT)

• Inglés
• Proceso integral de la actividad comercial
• Gestión avanzada de la información

• Protocolo empresarial
• Organización de eventos empresariales
• Formación y orientación laboral

• Gestión de la documentación jurídica y 
empresarial

• Recursos humanos y responsabilidad 
corporativa
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Salidas profesionales

• Secretario/a.

• Técnico/a adjunto/a a dirección y gerencia. 

• Técnico/a adjunto/a al jefe/a de congresos y convenciones. 

Este ciclo formativo prepara para trabajar como:

• Técnico/a adjunto/a al departamento de finanzas, administración, 
marketing y comercio exterior.
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A lo largo de este ciclo de Grado 
Superior, el/la estudiante aprenderá 
a generar animaciones 2D y 3D 
para todo tipo de producciones 
audiovisuales, a desarrollar 
productos interactivos, a diseñar 
personajes en 2D y en 3D, a 
darles vida a través de técnicas de 
animación… ¡y mucho más!

Con ILERNA Online adquirirá las 
habilidades necesarias para trabajar 
como grafista digital, animador/a o 
creador/a de contenido audiovisual. 
Esta titulación oficial le ayudará a 
introducirse en un sector dinámico 
y apasionante.

La FP de Animaciones 3D, Juegos 
y Entornos Interactivos es la 
formación ideal para aquellos/as  
alumnos/as que sientan pasión 
por el sector de los videojuegos 
y la animación. ¿Cómo pueden 
convertirlo en su profesión?

Itinerario recomendado

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

3º SEMESTRE

4º SEMESTRE

Animaciones 3D, Juegos y 
Entornos Interactivos

GRADO SUPERIOR

• Proyectos de animación audiovisual 2D y 3D
• Diseño, dibujo y modelaje para animación
• Animación de elementos 2D y 3D

• Diseño, dibujo y modelaje para animación
• Animación de elementos 2D y 3D

• Color, iluminación y acabados 2D y 3D

• Empresa e iniciativa emprendedora

• Formación en Centros de Trabajo (FCT)

• Formación y orientación laboral

• Proyectos de juegos y entornos interactivos

• Realización de proyectos multimedia 
interactivos

• Desarrollo de entornos interactivos 
multidispositivo y videojuegos

• Desarrollo de entornos interactivos 
multidispositivo y videojuegos

• Proyecto de Animaciones 3D, Juegos y 
Entornos Interactivos

• Realización del montaje y postproducción 
de audiovisuales
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Salidas profesionales

• Animador/a 2D y 3D.

• Diseñador/a y desarrollador/a de videojuegos.

• Intercalador/a.

• Modelador/a 3D.

• Grafista digital.

• Generador/a de espacios virtuales.

• Técnico/a de efectos especiales 3D.

• Integrador/a multimedia audiovisual. 

Este ciclo formativo prepara para trabajar como:

• Desarrollador/a de aplicaciones y de productos audiovisuales 
multimedia.

• Editor/a de contenidos audiovisuales multimedia interactivos y no 
interactivos.

• Técnico/a en sistemas y realización en multimedia.



52

El alumnado aprende a organizar 
y llevar a cabo proyectos 
audiovisuales de diferentes 
características, así como a planificar 
espectáculos y coordinar todos 
los elementos necesarios para 
su correcto desarrollo. También 
estudia cómo funciona el proceso 
de montaje y postproducción, entre 
otros aspectos.

Esta titulación oficial proporciona 
conocimientos de carácter técnico y 
acredita para trabajar en el mundo 
de la televisión, del cine y de la 
organización de eventos.

El sector de la producción 
audiovisual y multimedia 
comprende muchísimos perfiles,  
desde operadores/as de cámara  
hasta ayudantes de realización o 
regidores/as. Este ciclo te  
introduce en un mundo 
sorprendente y especializado.

Itinerario recomendado

Realización de Proyectos 
Audiovisuales y Espectáculos

GRADO SUPERIOR

1º SEMESTRE

4º SEMESTRE

2º SEMESTRE

3º SEMESTRE

• Planificación de la realización en cine  
y vídeo

• Proyecto de Realización de Proyectos 
Audiovisuales y Espectáculos

• Realización del montaje y postproducción 
de audiovisuales

• Planificación de regiduría de espectáculos 
y eventos

• Procesos de regiduría de espectáculos y 
eventos

• Planificación del montaje y postproducción 
audiovisuales

• Planificación de realización en televisión
• Formación y orientación laboral

• Procesos de realización en cine y vídeo
• Medios técnicos audiovisuales y escénicos

• Procesos de realización en televisión

• Empresa e iniciativa emprendedora

• Formación en Centros de Trabajo (FCT)
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Salidas profesionales

• Ayudante de realización en televisión.

• Ayudante de realización de vídeo.

• Ayudante de dirección en cine.

• Editor/a o montador/a de vídeo.

• Montador/a de cine.

• Regidor/a de eventos y espectáculos. 

Este ciclo formativo prepara para trabajar como:
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¡APRENDE!Aprende junto a profesionales
PRÁCTICAS EN EMPRESA

Todos los ciclos de FP incluyen la asignatura de Formación en Centros de 
Trabajo (FCT) que permite poner en práctica todo lo aprendido durante 
los distintos semestres académicos. El número de horas varía según las 
necesidades de cada FP.

El/la alumno/a tiene la oportunidad de familiarizarse con un entorno de 
trabajo real y asumir las responsabilidades propias de su posición pero 
cuenta, en todo momento, con la supervisión de un/a profesional.

De esta manera, el/la estudiante complementa su formación y da sus 
primeros pasos en el ámbito de especialización deseado.
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ILERNA Online colabora 
con empresas de 
referencia de distintos 
sectores para garantizar 
así que todos/as sus 
estudiantes cursan sus 
prácticas en las mejores 
condiciones.
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CAMPUS VIRTUALConoce la intuitiva  
plataforma de ILERNA Online

CAMPUS VIRTUAL

El Campus Virtual es un espacio online que facilita al alumnado seguir la actividad 
académica de su ciclo de FP a distancia. Se trata de una plataforma que está pensada 
para adaptarse a las necesidades de los/as estudiantes, con una interfaz intuitiva.

Organización por bloques. 
Cada asignatura tiene su 
propio espacio donde el/la 
estudiante puede acceder 
a las videoclases, entregar 
sus pruebas de evaluación 
continua, inscribirse a 
los exámenes o realizar 
distintos trámites, entre 
otras funcionalidades.

Todo el material didáctico 
en formato digital. ILERNA 
Online elabora y actualiza 
semestre a semestre 
los distintos recursos 
formativos, para garantizar 
así que se trabaja con un 
plan coherente que da 
respuesta a las necesidades 
del mercado laboral.
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CAMPUS VIRTUAL

Para aquellos/as estudiantes 
que tengan curiosidad, ILERNA 
Online ofrece una demo gratuita 
que permite probar, sin ningún 
compromiso, esta plataforma. 

Podrán ver cómo funciona esta 
herramienta, así como echarle un 
vistazo a un fragmento del material 
didáctico o a la estructuración de los 
ejercicios, entre otras opciones.
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Contacto directo con el 
equipo docente. El Campus 
Virtual es el canal oficial 
de comunicación con el 
claustro de profesores/as. El 
alumnado puede compartir  
opiniones, plantear dudas 
y, sobre todo, conseguir 
respuestas rápidas a todas 
sus preguntas (en menos de 
24 horas entre semana).
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¡ESTO TE VA A GUSTAR!

¡Contacta con ILERNA Online para 
conseguir el acceso a la demo!

Prueba el
Campus Virtual
antes de ser
alumno/a
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Consigue una atención  
aún más personalizada

SERVICIO PREMIUM

El alumnado de ILERNA Online puede contratar el servicio premium 
que le proporcionará distintas ventajas a lo largo de todo el semestre 
académico, para que formarse en nuestro centro sea aún más sencillo. 
¿Qué significa ser PREMIUM?

El servicio premium se renueva semestralmente.

Tendrá a su disposición un/a gestor/a que hará un 
seguimiento personalizado. Le recordará fechas importantes, 
le avisará si tiene documentación pendiente de entregar, le 
comunicará todas las novedades… ¡y mucho más!

El/la estudiante recibirá sin ningún coste todos sus libros en 
formato papel de las asignaturas en las que se matricule.

El/la alumno/a tendrá acceso directo al Campus Virtual 
desde el momento en que se matricule, sin necesidad de 
esperar al inicio del semestre académico. ¡Podrá empezar  
a revisar todo el material didáctico!

Libros gratis

Acceso inmediato al Campus Virtual

Atención PREMIUM
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APP propiaLa app de ILERNA mejora aún más 
la experiencia académica

APP PROPIA

SE
RV

IC
IO

 P
RE

M
IU

M
, 

A
PP

 Y
 C

O
N

TA
CT

O

En ILERNA Online se 
apuesta por innovar y 
mejorar así el día a día de 
los/as estudiantes. Con 
la nueva aplicación para 
dispositivos móviles, el 
alumnado puede acceder 
al Campus Virtual, 
consultar su historial 
de matrículas, enviar 
documentación…  
¿Te interesa?

¡Descarga la app!
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Contacta con ILERNA Online

Para obtener más información sobre algún ciclo de FP a distancia…

Nuestro horario de atención es de lunes a jueves, de las 9:00h a las 14:00h y de 
las 15:30h a las 19:00h, y los viernes, de las 9:00h a las 15:00h.

¡Estaremos encantados/as de atenderte!

• Llámanos gratuitamente al 900 730 222
• Envíanos tus dudas a online@ilerna.com
• Escríbenos a través del chat de la página web ilerna.es

Play Store App Store



ILERNA Online

Turó de Gardeny 
Complejo Magical Media 
Edificio 5, 25003 (Lleida)

¿Hablamos?

Nos encontrarás en:

900 730 222 
online@ilerna.com

+info: ilerna.es


