Centro autorizado por:

ÁREA

Informática y
Comunicaciones
FP Titulación Oficial
Presencial

Empieza a construir
tu Futuro, HOY.

En iFP vivirás una experiencia de
aprendizaje dinámico y práctico
que destaca por su flexibilidad
y conexión con el mundo
profesional.

7.000
PROFESORES
EXPERTOS
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Área de Informática y Comunicaciones

29
TITULACIONES
OFICIALES

Plan de
Estudios Oficial
Plan
Profesional
Masterclasses
Certificaciones
Inglés
Herramientas Profesionales
Biblioteca de Contenidos

EMPRESAS
COLABORADORAS

MODALIDADES
PRESENCIAL
BLENDED
ONLINE
DUAL

2o Trimestre

3er Trimestre

+800
4

1er Trimestre

Exámenes

CAMPUS
MADRID
BARCELONA

El modelo de aprendizaje*
complementa los conocimientos
oficiales del ciclo formativo con un plan
profesional online a lo largo de todo el
ciclo, diseñado para mejorar tu perfil
profesional y empleabilidad.

03

Seguimiento
y Evaluación

04

Prácticas en
Empresa (FCT)

05

Instalaciones

06

Seguir
Estudiando

1er Trimestre

Exámenes
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+200

Cada año más de 100.000 estudiantes,
procedentes de 114 nacionalidades distintas,
se forman a través de sus escuelas de
negocios, universidades, escuelas superiores
especializadas y centros de formación
profesional y continua.

Cada año académico se divide en
tres trimestres comenzando en
septiembre y finalizando en junio.

Bienvenida

ALUMNOS

Una red internacional de educación superior
que cuenta con veintidós instituciones
educativas en España, Andorra, Francia, Italia,
Norte de África, EEUU y Colombia.

(*) ¿Cuál va a ser tu recorrido?

1er AÑO

iFP forma parte de Planeta Formación y
Universidades, la división de formación
de Grupo Planeta.

DALE
AL PLAY

2o AÑO

iFP es una nueva manera de
entender la formación profesional
para dar forma a tu futuro. Una
formación adaptada a tu ritmo de
vida y a las necesidades del mercado,
donde la práctica es la base del
aprendizaje y las empresas participan
en tu desarrollo.

Modelo de
Aprendizaje de iFP

2o Trimestre

Prácticas en
Empresa
3er Trimestre

Graduación

3

Plan Profesional

Para mejorar tu perfil
profesional y empleabilidad,
hemos diseñado un programa
de aprendizaje práctico y online
que incluye las herramientas
necesarias para acercarte a la
realidad profesional.

Según una encuesta realizada por
DigitalES, la patronal del sector
tecnológico, existen al menos 10.000
puestos de trabajo en el sector
tecnológico sin cubrir por falta de
perfiles cualificados.

Se calcula que entre 2017 y
2022 la digitalización será la
responsable de la creación de
1.250.000 empleos en España.
Fuente: DigitalES

MASTERCLASSES,
VISITAS Y TALLERES
A lo largo del curso, contarás
con masterclasses, visitas y
talleres impartidos por expertos
de empresas para que conozcas
de primera mano la realidad
profesional de tu sector.

HERRAMIENTAS
PROFESIONALES
DALE
AL PLAY

Dispondrás de una licencia de:
› Office 365 Education

*Además, en el aula contarás con software
específico de tu ciclo formativo (ver detalle en
ficha de curso).

COMPETENCIAS
DIGITALES

INGLÉS

Formación en modalidad online en los
programas del Certificado Microsoft
Office Specialist (MOS), con herramienta
de autoaprendizaje Jasperactive y,
semanalmente, un webinar grupal y una
tutoría individual online.

Refuerzo en inglés en modalidad online en
tres niveles (A2, B1, y B2), con herramienta
de autoaprendizaje, webinar quincenal para
mejorar tu writing y speaking y una tutoría
individual online.

iFP es centro autorizado por Microsoft
Imagine Academy. Fórmate y preséntate
a los exámenes oficiales* presenciales para
obtener la certificación MOS.

Si quieres examinarte* para certificar tu
nivel de inglés, iFP es centro autorizado
por Cambridge English, por lo que podrás
realizarlo en nuestro centro.
*Derechos de examen no incluidos.

*Derechos de examen incluidos

BIBLIOTECA
DE CONTENIDOS

CIBERSEGURIDAD CON
DELOITTE (OPCIONAL)

Contarás con una biblioteca virtual de
contenidos actualizados relativos a tu
ámbito profesional y que completan los de
tu programa formativo con artículos, vídeos
y bibliografía de interés.

Formación en modalidad online en
ciberseguridad*, en la que podrás elegir
entre diez ámbitos para especializarte en:
pentesting, ingeniería inversa, entre otros.
Al finalizar, obtendrás un certificado de
Deloitte Cyber Academy.
*Exclusivo para alumnos de Grado Superior.
Implica un pago adicional.
Desarrollado e impartido por
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Seguimiento y Evaluación

Campus virtual

Un equipo de profesionales te acompaña y realiza
seguimiento a lo largo de tu aprendizaje para que
obtengas tu titulación.

Aprenderás con la mejor herramienta
educativa. Un entorno virtual que te permite
consultar todos los contenidos del curso,
acceder a recursos complementarios y estar
conectado con tus profesores y compañeros.

Tutor/a
de ciclo

Profesores
expertos

Tutor/a de
prácticas FCT

La figura más visible y
presente en tu formación,
que realiza un seguimiento
personalizado y te ofrece
apoyo a lo largo de tus
estudios.

Profesionales en activo con
experiencia en empresas y
como docentes, que aportan
un valor diferencial a tu
experiencia formativa.

Su principal función es
realizar un seguimiento de tus
prácticas en la empresa para
que las completes con éxito.

También disponible para Android e iOS.

¿Cómo es la evaluación?
La nota media de cada módulo refleja
tu esfuerzo diario. Tu calificación
corresponderá a la evaluación
continua, en la que se tiene en
cuenta las calificaciones de todos los
proyectos que realizas a lo largo del
curso, y a la nota de los exámenes
finales, que tienen lugar al final de
cada trimestre.
EVALUACIÓN
CONTINUA

6

EXÁMENES
FINALES

Área de Informática y Comunicaciones
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Prácticas en empresa
Ponemos a tu alcance más de 800
convenios con grandes, medianas y
pequeñas empresas para que puedas
incorporarte al mundo laboral.

¿CÓMO FUNCIONAN
LAS PRÁCTICAS FCT?

81%
DE NUESTROS
ALUMNOS EVALÚAN SU
EXPERIENCIA EN LAS FCT
COMO EXCELENTE

70%
DE LOS TITULADOS EN
FP ESTÁN TRABAJANDO
ANTES DE 9 MESES*

Tras el primer año,
presentamos tu candidatura
para realizar prácticas
a nuestras empresas
colaboradoras. Las empresas
seleccionan a sus candidatos
buscando el encaje entre sus
requerimientos y tu nivel de
cualificación.

Expediente académico
Formación en idiomas
Competencias profesionales
y en tecnología
Actitud y motivación

Ejemplo de empresas donde algunos de
nuestros alumnos realizan prácticas:

Un alumno de FP
tiene un contacto más
directo y más práctico
con la empresa.

Raül Asensio
Executive Producer
& Original Content Creator
en YouPlanet

DALE
AL PLAY

*Fuente: Inserción Laboral de las Enseñanzas
Profesionales 2021 (>25 años). Gencat.
8
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Instalaciones

Vive una
experiencia única
Nuestros centros están ubicados en zonas
con excelentes comunicaciones y donde
dispondrás de una amplia diversidad de
espacios formativos.

SABER
MÁS

iFP Barcelona
Carrer Llançà, 51
08015 Barcelona

Sants (L3, L5)
Espanya (L1)

Un ecosistema
diseñado para
facilitar el aprendizaje
práctico y dotado de
recursos tecnológicos
y equipamientos
profesionales, enfocados
a necesidades reales
trasladadas por la propia
industria.
Nuestras instalaciones están
construidas bajo compromisos
medioambientales e iniciativas
sostenibles.

Estación de
Barcelona-Sants

iFP Hospitalet

Av. Josep Tarradellas i
Joan, 171-177
08901 Hospitalet de
Llobregat
Rambla Just Oliveras (L1)
Estación de Hospitalet
de Llobregat

Aulas de Programación
Talleres de Informática
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Sistemas
Microinformáticos y Redes

Plan de Estudios Oficial
DALE
AL PLAY

FP Grado Medio · Titulación Oficial

Módulo

Año 1

2 AÑOS / 1617h LECTIVAS / 383h PRÁCTICAS
iFP BARCELONA
Mañanas Lu. a Vi. de 8 h. a 14,30 h.
iFP HOSPITALET
Mañanas Lu. a Vi. de 8 h. a 14,30 h.

Año 2

Te gusta...
Arreglar ordenadores

Montaje y mantenimiento
de equipos

Podrás trabajar de...

99

Aplicaciones ofimáticas

Aplicaciones ofimáticas y atención al usuario
El correo y la agenda electrónica
Procesadores de texto
Hojas de cálculo
Bases de datos
Imagen y vídeo. Presentaciones

165

Redes locales

Introducción a las redes locales
Configuración de conmutadores y encaminadores
Resolución de incidencias en redes locales

198

Formación y Orientación
Laboral (FOL)

Incorporación al trabajo
Prevención de riesgos laborales

66

Empresa e iniciativa
emprendedora

Empresa e iniciativa emprendedora

Inglés

Inglés técnico

Técnico de Soporte Informático
Supervisor de Sistemas

EMPRESAS COLABORADORAS

66
99

Módulo

Unidades Formativas

Sistemas operativos
en red

Sistemas operativos propietarios en red
Sistemas operativos libres en red
Compartición de recursos y seguridad
Integración de sistemas operativos

132

Seguridad informática

Seguridad pasiva
Copias de seguridad
Legislación de seguridad y protección de datos
Seguridad activa
Cortafuegos y monitoreo de redes

99

Configuración de la red (DNS y DHCP)
Correo electrónico y transmisión de archivos
Servidor web y servidor intermediario o proxy
Acceso a sistemas remotos

165

Ofimática y herramientas web
Gestores de archivos web
Gestores de contenidos
Portales web de aprendizaje
Fundamentos de HTML y hojas de estilo

99

Servicios en red

Opciones de Becas Oficiales
Beca del Ayuntamiento de Hospitalet
Beca Ministerio de Educación

132

Introducción a los sistemas operativos
Sistemas operativos propietarios
Sistemas operativos libres

Instalador de Equipos Informáticos
Reparador de Equipos Informáticos

Electricidad en el ordenador
Componentes de un equipo microinformático
Montaje de un equipo microinformático
Nuevas tendencias de montaje
Mantenimiento de equipos microinformáticos
Instalación de software

Horas

Sistemas operativos
monopuestos

La tecnología
Las redes, la informática y la electrónica

Unidades Formativas

Aplicaciones web

Síntesis

Síntesis

FCT

Formación en centros de trabajo

SABER
MÁS

Horas

297
383

*Susceptible de cambios.

En el aula utilizarás software profesional como:

12
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Administración de Sistemas
Informáticos en Red con Perfil
en Ciberseguridad

Plan de Estudios Oficial
DALE
AL PLAY

Año 1

FP Grado Superior · Titulación Oficial
2 AÑOS / 1617h LECTIVAS / 383h PRÁCTICAS
iFP BARCELONA
Tardes Lu. a Vi. de 15 h. a 21,30 h.
iFP HOSPITALET
Tardes Lu. a Vi. de 15 h. a 21,30 h.

Te gusta...

Año 2

El mundo de la tecnología e internet
Conocer que hay detrás de un hacker
Superar retos

Podrás trabajar de...
Técnico en Redes

Módulo
Implantación de sistemas
operativos

Supervisor de Sistemas
Asesor de Sistemas Informáticos

Opciones de Becas Oficiales
Beca del Ayuntamiento de Hospitalet
Beca Ministerio de Educación

EMPRESAS COLABORADORAS
SABER
MÁS

Instalación, configuración y explotación del sistema informático
Gestión de la información y de recursos en una red
Implantación de software específico
Seguridad, rendimiento y recursos

Área de Informática y Comunicaciones

154

Introducción a las bases de datos
Lenguajes SQL: DML y DDL

77

Programación básica

Programación estructurada
Diseño modular
Fundamentos de gestión de ficheros

121

Lenguajes de marcas y
sistemas de gestión de
información

Programación con XML
Ámbitos de aplicación del XML
Sistemas de gestión de información empresarial

88

Fundamentos
de Hardware

Arquitectura de sistemas
Instalación, configuración y recuperación de software
Implantación y mantenimiento de CPD

55

Implantación de
aplicaciones web

Lenguaje de guiones de servidor
Implantación de gestores de contenidos

Administración de
sistemas gestores de
bases de datos

Lenguajes SQL: DCL y extensión procedimental. SGBD corporativo

Planificación y
administración de redes

Introducción a las redes
Administración de dispositivos de red
Administración avanzada de redes

Empresa e iniciativa
emprendedora

Empresa e iniciativa emprendedora

Formación y orientación
laboral (FOL)

Incorporación al trabajo
Prevención de riesgos laborales

Módulo

Unidades Formativas

Gestión de bases de
datos

Aseguramiento de la información

Ciberseguridad y hacking
ético

Ciberinteligencia y ciberseguridad
Hacking ético

88

Administración de
sistemas operativos

Administración avanzada de sistemas operativos
Automatización de tareas y lenguajes de guiones

88

Servicios de red e
internet

Servicios de nombres y configuración automática
Servicios web y de transferencia de ficheros
Correo electrónico y mensajería
Servicios de audio y vídeo

88

Seguridad y alta
disponibilidad

Seguridad física, lógica y legislación
Seguridad activa y acceso remoto
Cortafuegos y servidores intermediarios
Alta disponibilidad

55

Seguridad en sistemas,
redes y servicios

Seguridad en dispositivos móviles e IoT
Seguridad en servicios
Seguridad en aplicaciones web
Seguridad en redes

121

Proyecto de
administración de
sistemas informáticos
en red

Proyecto de administración de sistemas informáticos en red

FCT

Formación en centros de trabajo

154

33

121

66
66

Horas
44

297

En el aula utilizarás software profesional como:
14

Horas

Gestión de bases de
datos

Gestor de Bases de Datos
Técnico en Entornos Web

Unidades Formativas

383
*Susceptible de cambios
15

Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma

Plan de Estudios Oficial
DALE
AL PLAY

Año 1

Módulo
Sistemas informáticos

FP Grado Superior · Titulación Oficial

Bases de datos

Te gusta...
Las apps y los móviles

Programación estructurada
Diseño modular
Fundamentos de gestión de ficheros
Programación orientada a objetos. Fundamentos
POO. Librerías de clases fundamentales
POO. Introducción a la persistencia en BD

231

Lenguajes de marcas y
sistemas de gestión de
información

Programación con XML
Ámbitos de aplicación de XML
Sistemas de gestión de información empresarial

99

Entornos de desarrollo

Desarrollo de software
Optimización del software
Introducción al diseño orientado a objetos

66

Formación y Orientación
Laboral (FOL)

Incorporación al trabajo
Prevención de riesgos laborales

66

Empresa e iniciativa de
emprendedora

Empresa e iniciativa emprendedora

Podrás trabajar de...
Desarrollador de Aplicaciones Informáticas
Desarrollador de Aplicaciones para Móvil
Desarrollador de Videojuegos para Móvil
Especialista en ERP-CRM
Gestor de la Información

Opciones de Becas Oficiales
Beca del Ayuntamiento de Hospitalet
Beca Ministerio de Educación

66

Módulo

Unidades Formativas

Bases de datos

Bases de datos objeto-relacionales

Acceso a datos

Persistencia en ficheros
Persistencia en BDR-BDOR-BDOO
Persistencia en BD nativas XML
Componentes de acceso a datos

99

Sistemas de Gestión
Empresarial

Sistemas ERP-CRM. Implantación
Sistemas ERP-CRM. Explotación y adecuación

99

Desarrollo de interfaces

Diseño e implementación de interfaces
Preparación y distribución de aplicaciones

99

Programación
multimedia y
dispositivos móviles

Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles
Programación multimedia
Desarrollo de juegos para dispositivos móviles

132

Programación de
servicios y procesos

Seguridad y criptografía
Procesos e hilos
Zócalos y servicios

66

Proyecto de desarrollo
de aplicaciones
multiplataforma

Proyecto de desarrollo de aplicaciones multiplataforma

FCT

Formación en centros de trabajo

La programación
La tecnología y la innovación

132

149

Programación

Año 2

Instalación, configuración y explotación del sistema informático
Gestión de la información y de recursos en una red
Implantación de software específico

Horas

Introducción a las bases de datos
Lenguajes SQL: DML y DDL
Lenguajes SQL: DCL y extensión procedimental. SGBD corporativo

2 AÑOS / 1617h LECTIVAS / 383h PRÁCTICAS
iFP HOSPITALET
Mañanas Lu. a Vi. de 8 h. a 14,30 h.
Tardes Lu. a Vi. de 15 h. a 21,30 h.

Unidades Formativas

Horas
16

297

383

EMPRESAS COLABORADORAS
SABER
MÁS

16
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*Susceptible de cambios.

En el aula utilizarás software profesional como:

17

Desarrollo de
Aplicaciones Web

Plan de Estudios Oficial
DALE
AL PLAY

FP Grado Superior · Titulación Oficial

Año 1

Módulo
Sistemas Informáticos

Te gusta...

Año 2

El mundo de la tecnología
Diseñar y programar páginas webs
Trabajar en una profesión de futuro

Podrás trabajar de...
Desarrollador de Aplicaciones Informáticas
Programador .NET
Consultor en Desarrollo Web
Especialista en Analítica Web
Programador JAVA

Opciones de Becas Oficiales
Beca del Ayuntamiento de Hospitalet
Beca Ministerio de Educación

Instalación, configuración y explotación del sistema informático
Gestión de la información de los recursos en una red
Implantación de software específico

Horas
132

Bases de datos

Introducción a las bases de datos
Lenguajes SQL: DML y DDL
Lenguajes SQL: DCL y extensión procedimental. SGBD corporativo

149

Programación

Programación estructurada
Diseño modular
Fundamentos de gestión de ficheros
Programación orientada a objetos. Fundamentos
POO. Librerías de clases fundamentales
POO. Introducción a la persistencia en BD

231

Lenguajes de marcas y
sistemas de gestión de
información

Programación con XML
Ámbitos de aplicación de XML
Sistemas de gestión de información empresarial

99

Entornos de desarrollo

Desarrollo de software
Optimización del software
Introducción al diseño orientado a objetos

66

Empresa e Iniciativa
Emprendedora

Empresa e Iniciativa
Emprendedora

66

Formación y orientación
laboral (FOL)

Incorporación al trabajo
Prevención de riesgos laborales

Módulo

Unidades Formativas

Bases de datos

Bases de datos objeto-relacionales

Desarrollo web en
entorno cliente

Sintaxis del lenguaje. Objetos predefinidos del lenguaje
Estructuras definidas por el programador. Objetos
Eventos, manejo de formularios, modelo de objetos del documento
Comunicación asíncrona cliente - servidor

165

Desarrollo web en
entorno servidor

Desarrollo web en entorno servidor
Generación dinámica de páginas web
Acceso a datos
Servicios web. Páginas dinámicas interactivas. Webs híbridas

165

Despliegue de
aplicaciones web

Servidores web y de transferencia de ficheros
Servidores de aplicaciones web
Despliegue de aplicaciones web
Control de versiones y documentación

66

Diseño de interfaces
web

Diseño del interfaz, estilos
Elementos multimedia: creación e integración
Accesibilidad y usabilidad

99

Proyecto desarrollo de
aplicaciones web

Proyecto desarrollo de aplicaciones web

FCT

Formación en centros de trabajo

2 AÑOS / 1617h LECTIVAS / 383h PRÁCTICAS
iFP HOSPITALET
Tardes Lu. a Vi. de 15 h. a 21,30 h.

Unidades Formativas

66

Horas
16

297
383

EMPRESAS COLABORADORAS
*Susceptible de cambios.

SABER
MÁS

En el aula utilizarás software profesional como:
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19

Videojuegos y Ocio Digital*
FP Grado Superior · Titulación Oficial

Plan de Estudios Oficial
Año 1
DALE
AL PLAY

Módulo
Sistemas Informáticos

*Perfil Profesional del CFGS en Desarrollo de
Aplicaciones Multiplataforma

Bases de datos

2 AÑOS / 1617h LECTIVAS / 383h PRÁCTICAS

Te gusta...

Instalación, configuración y explotación del sistema informático
Gestión de la información y de recursos en una red
Implantación de software específico
Arquitecturas de consolas y dispositivos móviles

Horas

121

Introducción a las bases de datos
Lenguajes SQL: DML y DDL
Lenguajes SQL: DCL y extensión procedimental. SGBD corporativo
Bases de datos de objeto-relacionales

110

Programación estructurada
Diseño modular
Fundamentos de gestión de ficheros
Programación orientada a objetos. Fundamentos
POO. Clases fundamentales y persistencia en BD

187

Lenguajes de marcas y
sistemas de gestión de
información

Programación con XML
Ámbitos de aplicación de XML
Sistemas de gestión de información empresarial

77

Entornos de desarrollo

Desarrollo de software
Optimización de software
Introducción al diseño orientado a objetos

55

Acceso a datos

Persistencia en ficheros
Persistencia en BDR-BDOR-BDOO
Persistencia en BD nativas XML
Componentes de acceso a datos

88

Game design

Game design

33

Diseño 2D y 3D

Diseño 2D
Diseño 3D

88

Empresa e iniciativa
emprendedora

Empresa e iniciativa
emprendedora

66

Formación y orientación
laboral (FOL)

Incorporación al trabajo
Prevención de riesgos laborales

Módulo

Unidades Formativas

Desarrollo de interfaces

Diseño de implementación de interfaces
Preparación y distribución de aplicaciones

88

Programación
multimedia y
dispositivos móviles

Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles
Programación multimedia
Desarrollo de juegos para dispositivos móviles

77

Programación de
servicios y procesos

Programación de adaptaciones seguras en red
Procesos e hilos

55

Sistemas de gestión
empresarial

Sistemas ERP-CRM. Implantación
Sistemas ERP-CRM. Explotación y adecuación

55

Programación de
videojuegos 2D y 3D

Programación de videojuegos 2D
Motores de videojuegos 2D
Desarrollo de videojuegos 3D con motores de juegos
Programación avanzada de videojuegos

154

Proyecto de desarrollo
de aplicaciones
multiplataforma

Proyecto de desarrollo de aplicaciones multiplataforma

FCT

Formación en el centro de trabajo

Programación

iFP HOSPITALET
Mañanas Lu. a Vi. de 8 h. a 14,30 h.

Unidades Formativas

66

Los videojuegos
La programación

Año 2

Competir en eSports

Podrás trabajar de...
Desarrollador de Videojuegos
Generador de Espacios Virtuales
Técnico de Efectos Especiales y 3D
Integrador Multimedia Audiovisual
Desarrollador de Aplicaciones

Opciones de Becas Oficiales
Beca del Ayuntamiento de Hospitalet
Beca Ministerio de Educación

EMPRESAS COLABORADORAS
SABER
MÁS

En el aula utilizarás software profesional como:

20
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Horas

297

383

*Susceptible de cambios.
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Seguir estudiando
Si después de conseguir tu título
en iFP quieres seguir estudiando,
tienes la oportunidad de hacerlo en
condiciones especiales.

Ventajas por ser alumno de iFP
Admisión prioritaria
Convalidación directa sin coste
Apertura de expediente gratuita
Descuentos especiales

Informática y Comunicaciones

Grado
Medio

Sistemas Microinformáticos y Redes

Grado
Superior

Administración de
Sistemas Informáticos en
Red (Ciberseguridad)

Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma*

Desarrollo de Aplicaciones
Web*

Videojuegos y Ocio Digital

Doble Titulación de
Grado Superior

Grado Superior (+1 año)

Grado Superior (+2 años)
Tras finalizar el ciclo, puedes completar tu
formación realizando un nuevo grado superior.

Universidad

(*) Exclusivo.
Puedes obtener una doble titulación en 1 año más.

Universidad

Báchelor en Ingeniería en
Organización Industrial
Online

Grado Universitario en
Ingeniería Informática
Online

Obtén tu título universitario en solo
3 años (en lugar de 4)
iFP
FP GRADO
SUPERIOR
2 AÑOS

22

Área de Informática y Comunicaciones

VIU
GRADO
UNIVERSITARIO
3 AÑOS

23

ifp.es

LLÁMANOS GRATIS

900 494 834

Ven a visitarnos a:
iFP Barcelona

iFP Madrid - Alcalá

Carrer Llançà, 51
08015 Barcelona

Calle Alcalá, 472 (entrada por Calle
Santa Leonor) 28027 Madrid

8am – 9,30pm
Lunes – Viernes

8am – 9pm
Lunes – Viernes

iFP Hospitalet

iFP Entertainment

Av. Josep Tarradellas i Joan, 171-177
08901 L’Hospitalet

Avenida de España, 4
28760 Tres Cantos

8am – 9,30pm
Lunes – Viernes

8am – 9pm
Lunes – Viernes

iFP Gran Vía

iFP Poniente

Av. de la Gran Vía de L’Hospitalet, 153
08908 L’Hospitalet

Ronda de Poniente, 10
28760 Tres Cantos

8am – 9,30pm
Lunes – Viernes

8am – 9pm
Lunes – Viernes

iFP Madrid - Julián Camarillo
Calle Julián Camarillo, 6A
28037 Madrid
8am – 9pm
Lunes – Viernes
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