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Listado PROVISIONAL de admitidos para la formación profesional específica

Modalidad: Modular.  Curso  2022/23
Apellidos y nombre Ciclo formativo Curso Módulo/s

 1.  José Manuel Conde Muñoz
Proyecto de Edificación 

(G.S.)
1º

Desarrollo de Proyectos de Edificación no 
residencial 

2. Angela Paredes Torregrosa
Laboratorio de Analiisis 

y Control de Calidad 
(G.S.)

1º Muestreo y preparación de la muestra

1º Formación y orientación laboral

1º Ensayos fisioquímicos

1º Inglés Técnico para laboratorio de análsisi y control de calidad

3. Mª Esther Paredes Hernández
Laboratorio de Análisis y 

Control de Calidad
 (G.S.)

1º Muestreo y preparación de la muestra

1º Ensayos fisicoquímicos
1º Ensayos Microbiológicos
2º Ensayos biotecnológicos

2º Calidad y Seguridad en el laboratorio

4.  Mª Pilar González Díaz  
Laboratorio de Analisis y 

Control de Calidad 
(G.S.)

1º Análisis químico 

1º Muestreo y preparación de la mezcla

2º Empresa e iniciativa emprendedora
2º Análisis instrumental

2º Calidad y seguridad en el laboratorio

5- María Cánovas Espín Proyecto de Edificación 
(G.S.) 1º Instalaciones de edificación

2º Planificación de construcción
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2º Mediciones y valoraciones de construcción

8.Ana Jessica Box Zapata

Sistemas 
Electrotécnicos y 
Automatizados

G.S.)

1º Documentación técnica en instalaciones eléctricas

1º Sistemas y circuitos eléctricos

1º Configuración de instalaciones eléctricas

2º Desarrollo de redes eléctricas y centros de transformación

2º Gestión del montaje y del mantenimiento de instalaciones eléctricas

Cartagena, 3 de octubre de 2022
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