
 

 
 

MISIÓN. La Escuela Virgen de Guadalupe es un centro educativo, privado 

concertado, de la compañía de Jesús, en el que se ofertan los siguientes niveles 

educativos: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obliga- 

toria, Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior. 

Nuestro Objetivo es: 

• Alcanzar la formación integral (académica, profesional, humana y cristiana) de 

nuestros alumnos, formándoles hombres y mujeres para los demás, compe- 

tentes, compasivos y conscientes de sí mismos y del mundo que les rodea, 

comprometidos en la tarea de transformación hacia una sociedad fraterna, justa 

y solidaria. 

• Colaborar con las familias en la educación de sus hijos. 

Para ello contamos con las instalaciones y recursos técnicos necesarios, así 

como con personas abiertas a toda innovación pedagógica. 

El Carácter Propio de los centros educativos de la Compañía de Jesús y la Pe- 

dagogía Ignaciana, que tiene al alumno como centro de la tarea educativa, definen la 

identidad y los objetivos de esta Escuela Virgen de Guadalupe. 

VISIÓN. Ser reconocido como un Centro Evangelizador de la Compañía de 

Jesús, que busca la formación integral de las personas, desde una visión cristiana del 

mundo y de la sociedad. 

Siendo además un referente en el barrio de San Roque y en la ciudad de Bada- 

joz, por su formación cristiana, cultural, técnica y profesional. 

VALORES. Para llevar a cabo el cumplimiento de la misión y el desarrollo  de 

la visión, la comunidad educativa del centro sustenta su trabajo en los siguientes 

principios: 

• Ser centro Evangelizador: actuando conforme a la ética cristiana y viviendo 

en solidaridad con los más desfavorecidos. 

• Vivir un humanismo coherente: practicando el diálogo, la tolerancia, el 

respeto hacia los demás y el medio ambiente, siendo sensibles a toda forma de 

deshumanización. 

• Tener una profesionalidad madura y renovada: esforzándonos en nuestro 

trabajo para servir de manera comprometida y responsable, teniendo presente 

la importancia de la atención a la diversidad de alumnos y familias y buscan- 

do el magis (la excelencia) con la formación permanente y actualizada. 
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Duración del Ciclo Formativo (2000 horas) 

El ciclo se impartirá en modalidad FP Dual, dónde el alumno desarrollará el 40% de 

las horas de formación en una Empresa y el 60% en el Centro Educativo. Los 

módulos que van a Dual se indican en la siguiente tabla del Ciclo: 

 

Salidas al terminar el Ciclo 

• Inserción laboral: Bolsa de trabajo. 

• Estudios universitarios. 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Actividades extraescolares 

Colaboran con la Escuela Virgen de 

Guadalupe más de 150 empresas 

para la realización de las prácticas y 

su posterior inserción laboral. 

 
 

Perfil Profesional 

 
Las personas con este perfil profesio- 

nal desarrollarán su trabajo en el en 

área de desarrollo de aplicaciones 

informáticas relacionadas con el en- 

torno Web. 

 

Los puestos de trabajos más relevan- 

tes son: 

• Programador Web. 

• Programador multimedia. 

• Desarrollador de aplicaciones en 

entorno Web. 

• Acceso a la Universidad sin prue- 

ba: Los alumnos se incorporan a la 

lista general de prescripción, siendo 

su nota de admisión la nota media 

del Ciclo Formativo (que será in- 

crementada si el Ciclo tiene vincu- 

lación con los estudios que se dese- 

an realizar). 

 

Esta familia profesional tiene ads- 

critas las siguientes ramas del co- 

nocimiento: 

 Ciencias. 

 Ingeniería y Arquitectura. 

 
• Convalidaciones: Se convalidan 

asignaturas para determinados Gra- 

dos Universitarios, según el catálo- 

go de Convalidaciones de cada 

Universidad. 

Bolsa de trabajo Estudios universitarios 

Programas Europeos 

• Realización del módulo “Formación en Centro de Trabajo” en ciudades 

europeas (Cork, Londres, Praga, Budapest, Bolonia, Berlín, Dublín, Craco- 

via, …) mediante el programa Erasmus+. 

Titulación Obtenida 

TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE 

APLICACIONES WEB 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB 

Curso 1º 

MÓDULOS PROFESIONALES 

− Sistemas informáticos (DUAL) 

− Base de datos (DUAL) 

− Lenguajes de marcas y SGI (DUAL) 

− Programación (DUAL) 

− Entornos de desarrollo (DUAL) 

− Formación y Orientación Laboral (DUAL) 

− Tutoría 

Curso 2º 

MÓDULOS PROFESIONALES 

− Desarrollo web en entorno cliente 

(DUAL) 

− Desarrollo web en entorno servidor 
(DUAL) 

− Despliegue de aplicaciones web (DUAL) 

− Diseño de interfaces web (DUAL) 

− Empresa e iniciativa emprendedora 

− Tutoría 

− Proyecto de DAW 

− Formación en Centro de trabajo (DUAL) 
 

 

 PASTORALES 
Voluntariado 

 
 DEPORTIVAS 

Fútbol 

Baloncesto 

Balonmano 

Voleibol 

 CULTURALES 
Coloquios en inglés 

Coro 
Guitarra 

Imagen y fotografía 

Aula digital 

 VIAJES CULTURALES Y 
VISITAS TÉCNICAS 

 


