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El IES San Isidro de Talavera de La Reina
El IES San Isidro es un centro público con
una trayectoria en enseñanzas profesio-
nales agrarias que se remonta al año 1947.
Con el paso de los años fue enriquecien-
do su oferta educativa con enseñanzas en
el sector alimentario, al mismo tiempo
que se adaptaba a cada cambio en el sis-
tema educativo1.

Actualmente se trata de un Centro con
una amplia oferta educativa: ESO,
Bachillerato y Formación Profesional.
Además de contar con instalaciones aca-
démicas básicas: aulas de informática,
laboratorios, biblioteca, talleres de tecno-
logía… puede ofrecer otras instalaciones

más especializadas: una explotación gana-
dera con ganado vacuno, con caballos,
animales de compañía…, una planta
industrial de elaboración de alimentos,
laboratorio de análisis, terreno de culti-
vo, invernaderos, sala de lácteos, maqui-
naria agrícola…2

Se trata, sin duda, de uno de los
Centros punteros de la Comunidad de
Castilla-La Mancha en cuanto a la calidad
y nivel de su Formación Profesional.

Una nueva Formación Profesional
Es hora ya de desterrar viejas ideas pre-
concebidas sobre la Formación Profe-
sional. Actualmente en toda Europa una

El presente artículo tiene como objetivo trasladar a la Comunidad Educativa de

Castilla-La Mancha la estructura y fines del actual sistema de Formación

Profesional a través de la oferta de Ciclos Formativos del IES San Isidro de

Talavera de la Reina en las Familias Profesionales de Actividades Agrarias

(Jardinería y Explotaciones Ganaderas de Grado Medio; Gestión y Organización

de Empresas Agropecuarias de Grado Superior), de Industrias Alimentarias

(Conservería de Grado Medio e Industria Alimentaria de Grado Superior) y de

Hostelería (Cocina de Grado Medio y Restauración de Grado Superior). De cada

Ciclo Formativo se describen la programación, la oferta modular para adultos,

las instalaciones, las salidas profesionales o las ofertas de empleo. 

1 Existe un magnífico libro que repasa no sólo la trayectoria del IES San Isidro sino las distintas etapas por las

que ha pasado la Formación Profesional en España desde los años de cuarenta: APARICIO CRIADO, JESÚS:

Aproximación a la historia del Instituto de Educación Secundaria San Isidro (1947-1997), Talavera, s.e, 1998.
2 Se puede obtener una información actualizada del Centro en la página web www.insititutosanisidro.com.
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parte de la educación no universitaria se
orienta hacia la preparación teórico-prác-
tica de los nuevos profesionales. En otras
palabras, la nueva Formación Profesional
se integra en el sistema educativo espa-
ñol preuniversitario como una opción
más. De hecho, para muchos alumnos ya
se ha convertido en la opción más ade-
cuada y certera en su preparación para
obtener un trabajo cualificado.

Este tipo de enseñanzas se organiza en
torno a dos conceptos con los que convie-
ne familiarizarse: el Ciclo Formativo, por
un lado, y la familia profesional, por otro.
A esta nueva estructura educativa hay que
añadir una importante inversión en medios
de todo tipo: profesorado, instalaciones,
equipamiento, acuerdos con empresas… 

La familia profesional
Las enseñanzas profesionales en España
están agrupadas por familias profesiona-
les, que abarcan prácticamente todos los
sectores productivos. Cada familia profe-
sional, a su vez, se divide en distintos
Ciclos Formativos que abordan distintos
aspectos concretos de una Familia Pro-
fesional. La Familia Profesional de Activ-
idades Agrarias, por ejemplo, se divide en
distintos Ciclos: Jardinería, Explotaciones
ganaderas, Gestión y organización de
empresas agropecuarias…

El Ciclo Formativo
Un Ciclo formativo es un sistema de ense-
ñanza compuesto por distintos módulos
o materias concretas del Ciclo. Hay módu-
los comunes a algunos Ciclos y módulos
más especializados; unos más teóricos;
otros sólo prácticos. De hecho, un módu-
lo obligatorio y común a todos los Ciclos
es la práctica en una empresa del sector.

La superación de todos los módulos supo-
ne obtener el título de Técnico o Técnico
superior, según el Ciclo sea de Grado
Medio o de Grado Superior.

Por último, los Ciclos de Grado Supe-
rior permiten el acceso a determinados
estudios universitarios.

La oferta de Ciclos del IES San Isidro
Todos estos medios están a disposición de
los alumnos de los Ciclos Formativos de
las Familias de Industrias y de Actividades
Agrarias. Pero además, a partir del próxi-
mo curso 2006-2007 se implantará la
Familia de Hostelería. Los Ciclos del IES
San Isidro ofrecen a la sociedad los pues-
tos de trabajo encargados de velar por la
seguridad alimentaria desde la produc-
ción hasta el consumo.

Tanto nuestras instalaciones como las
perspectivas laborales que ofrecen todos
los Ciclos suponen una oportunidad para
encontrar un puesto de trabajo o mejorar
el que se tiene. Además el IES San Isidro
cuenta con una bolsa interna de trabajo
dinámica. Sólo hay que consultar las ofer-
tas de empleo que llegan a nuestra Bolsa
de Trabajo y comprobar los últimos pues-
tos de trabajo ocupados por nuestros
alumnos o las ofertas exclusivas que nos
llegan de las empresas del sector.

Una Formación Profesional de calidad al
alcance de todos: la enseñanza modular
de la Formación Profesional.
En un intento más por acercar la
Formación Profesional a la sociedad y
hacer más flexible la formación tanto de
los que ya están trabajando como de los
que buscan su primer empleo o mejorar el
que ya tienen, el IES San Isidro ofrece una
nueva modalidad de Ciclos Formativos:
la llamada enseñanza modular.

¿Cuántas veces no hemos pensado: «Si
tuviera tiempo, aprendería esta profesión,
pero no puedo»? Ahora ya es posible hacer
compatible trabajo y estudio: esta nueva
modalidad de Ciclos también se ha pro-

El IES San Isidro es un centro público con una
trayectoria en enseñanzas profesionales agrarias que
se remonta al año 1947.
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gramado en horario de tarde y el alumno se
puede matricular del Ciclo completo o sólo
de algunos módulos o asignaturas. La ofer-
ta se lanza pensando en mujeres y hombres
desempleados, en jóvenes que buscan su
primer empleo, en trabajadores que quie-
ren mejorar su cualificación profesional y
de cualquier persona adulta con inquietud
e interés por algunos de nuestros Ciclos.

La segunda característica de esta nueva
oferta de Ciclos consiste en que no es nece-
saria la titulación que normalmente se
requiere: se puede conseguir posterior-
mente o acceder a los Ciclos mediante una
prueba escrita que se celebra en junio. Y si
al finalizar, no se dispone de la titulación
o no se aprueba la prueba de acceso, el
alumno o la alumna tampoco se va con las
manos vacías porque se le certifican todas
y cada una de las horas de formación que
ha realizado.

Para todas aquellas personas que por
interés, por afición o por necesidad preci-
sen un formación cualificada, el IES San
Isidro propone su oferta modular para los
Ciclos de Grado Superior de Industrias
Alimentarias y de Organización y Gestión
de Empresas Agropecuarias así como de
Ciclos de Grado Medio de  Conservería
Vegetal, Cárnica y de Pescado y de
Jardinería.

La familia profesional de industrias
alimentarias
Esta familia profesional está volcada hacia
el sector alimentario, concretamente a todo
el proceso de elaboración, conservación,
control e higiene de los productos alimen-
tarios. A nadie se le escapa que en una socie-
dad basada en el consumo, la seguridad en
el proceso de producción de alimentos es de
vital importancia. El mercado busca pro-
fesionales no sólo capaces de elaborar ali-
mentos, sino también cualificados profe-
sionalmente para hacerlo con seguridad.

El Ciclo de Grado Medio de Conser-
vería vegetal, cárnica y de pescado tiene
la ventaja de desarrollarse en un solo
curso académico, al que hay que unir el
período de prácticas. Sus módulos están
enfocados bien a la propia elaboración
y conservación, bien a las operaciones
y sistemas de control e higiene. El títu-
lo de Técnico en Conservería faculta
para desempeñar puestos de trabajo
como elaborador de productos cárni-
cos o de pescados, operador o contro-
lador de embutidoras, envasador, alma-
cenero…

Con el Ciclo de Grado Superior de
Industrias Alimentarias, con una dura-
ción de dos cursos académicos, se obtie-
ne el título profesional de Técnico
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Superior, lo que cualifica profesional-
mente para ocupar puestos intermedios
en la Industria Alimentaria como encar-
gados de producción, jefes de turno,
supervisores, etc. Por ese motivo, los
módulos profesionales del Ciclo se dedi-
can a tareas de control de calidad, micro-
biología, supervisión, comercialización…
Este Ciclo además permite el acceso direc-
to a diplomaturas en Nutrición, en diver-
sas Ingenierías técnicas o Licenciaturas en
Biotecnología o Veterinaria.

Pero sin duda la gran ventaja de
ambos Ciclos consiste justamente en que
el entorno laboral y empresarial de
Talavera está pidiendo insistentemente
profesionales con una cualificación
media y media-alta en el sector alimenta-
rio. De hecho, un porcentaje de alumnos
continúa trabajando en la misma empre-
sa donde realizaron sus prácticas; en otras
ocasiones son las mismas empresas las
que demandan directamente al IES San
Isidro profesionales para integrarlos a sus
plantillas.

La familia profesional de actividades
agrarias
Como se puede apreciar en el cuadro
adjunto, esta familia abarca especialidades
muy diversas dentro del sector de Acti-
vidades Agrarias o lo que se conoce tradi-
cionalmente como sector primario.

El Ciclo de Grado Medio de Explo-
taciones Ganaderas está dedicado a todo
lo que concierne a una explotación agrí-
cola o ganadera, desde el manejo del gana-
do, la producción ganadera, los cuidados
básicos de animales de compañía o la
doma de caballos hasta las instalaciones
agrarias o la agrotecnología. La inserción
laboral de los alumnos de este Ciclo es
muy alta debido a que la comarca de
Talavera es una zona ganadera y agrícola
muy activa. Las empresas agropecuarias
tanto familiares como más grandes nece-
sitan titulados en este Ciclo para cubrir
puestos de trabajo como ganaderos,
encargados de explotación, auxiliares de
clínica veterinaria…

El Ciclo de Jardinería, también de
Grado Medio, afronta otro campo distin-
to, pero también con amplias posibilida-
des laborales: capataz de viveros, jardine-
ro en un ayuntamiento, en urbanizaciones
o campos de golf, encargado de una
empresa de jardinería o de floristería,
coordinador de actividades al aire libre… 

El Ciclo de Grado Superior de Gestión
y Organización de Empresas Agro-
pecuarias es ya un estudio de carácter
preuniversitario. Sus módulos profesio-
nales son mucho más técnicos e implican
la gestión integral de una explotación
agraria o ganadera. La inserción laboral de
los titulados superiores de este Ciclo tam-

FAMILIA DE ACTIVIDADES AGRARIAS

CICLOS FORMATIVOS

CICLO GR.
MEDIO

GANADERÍA

CICLO GR.
MEDIO

JARDINERÍA

CICLO GR.
SUPERIOR
GESTIÓN Y

ORGANIZACIÓN
DE LA EMPRESA

AGRARIA

CUIDADOR
DE

CABALLOS

OPERARIO
DE VIVIENDAS

Y JARDINES

OFERTA
DE TALLER DE

JARDINERÍA EN
3º DE LA E.S.O.

PROGRAMAS DE
GARANTÍA SOCIAL OPTATTIVA
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bién es muy alta y abarca puestos de tra-
bajo que van desde gerente de una explo-
tación, cooperativa o empresa agraria o
ganadera hasta encargado de almacén de
productos agrícolas, de máquinas o ins-
talaciones. Por otra parte, este Ciclo per-
mite el acceso directo a Licenciaturas de
Veterinaria, o Biotecnología o Diploma-
turas como Ingenierías técnicas (agríco-
la, forestal, industrial).

La familia profesional de hostelería y
turismo
Esta familia profesional va a ser la nove-
dad para el próximo curso. Con ella pode-
mos decir que se cierra el Ciclo en un pro-
ceso que se inicia en la generación de
materia prima con las actividades agro-
pecuarias, sigue en la industria alimenta-
ria que transforma esa materia prima y
culmina en esta familia profesional. Es
evidente que uno de los motores econó-
micos en España es el sector servicios. Los
establecimientos como bares, restauran-
tes, hoteles, campamentos o casas rurales
no sólo están creciendo en número sino
que ofrecen una mejor calidad de aten-
ción y servicio al cliente.

El Ciclo de Grado Medio de Cocina,
con una duración de dos cursos, prepara
profesionales en el sector de la hostelería.
Al alumno se le adiestra en la preparación
de alimentos, en la gestión de una peque-
ña empresa, en el trato al público, incluso
se enseña una lengua extranjera. Todo ello
está en función de cubrir puestos de tra-
bajo en un mercado muy amplio no sólo
en la zona de Talavera sino en los centros
turísticos, en hoteles, restaurantes, casas
rurales.. Los técnicos titulados con este
Ciclo pueden desempeñar puestos de tra-
bajo muy diversos: cocinero, encargado de
aprovisionamiento en restaurantes, hospi-
tales, hoteles, economatos; encargado de
una empresa de alojamiento… De hecho,
mediante experiencia laboral y formación
complementaria de Ciclo corto, esta figu-
ra puede evolucionar hasta jefe de cocina.

Posiblemente con este Ciclo se cubra una
necesidad evidente en el sector servicios:
la existencia de buenos profesionales.

El Ciclo de Restauración es de Grado
Superior, por lo que tanto su preparación
como sus responsabilidades aumentan.
Por ejemplo, el Técnico Superior en Res-
tauración debe tener conocimiento en dos
lenguas extranjeras, además de adquirir
conocimientos en los procesos de cocina o
pastelería, en administración de un esta-
blecimiento o en marketing. Como conse-
cuencia, los puestos de trabajo a los que
están llamados los técnicos superiores son
de responsabilidad: jefe de comedor/direc-
tor de restauración o banquetes, director
de alimentos y bebidas, responsable de ali-
mentación en un catering. Al insertarse
laboralmente en un puesto de trabajo con-
creto de los relacionados anteriormente,
puede conseguir diferentes especializacio-
nes, para lo cual necesitará un período de
adiestramiento y adaptación en este pues-
to de trabajo. Dicha especialización depen-
derá del tipo de establecimiento.

Como en otros Ciclos de Grado Supe-
rior, se puede acceder directamente a estu-
dios universitarios: Diplomado en Cien-
cias Empresariales, Diplomado en
Nutrición Humana y Dietética, Diplo-
mado en Turismo, Licenciado en Filología
(todas las especialidades).
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