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IES AUGUSTO GONZÁLEZA LINARES.
EXPOSICIÓN DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL. Enero 2015.
¿POR QUÉ?
Este año celebramos el 20 aniversario de la constitución del
Departamento de Edificación y Obra Civil del IES Augusto González
Linares y queremos dar a conocer el trabajo de nuestros alumnos a lo
largo de este tiempo.
La exposición se divide en los temas que tratamos en nuestras
enseñanzas.
¿QUIENES SOMOS?
La familia de Edificación y Obra Civil es la especialidad de la Formación
Profesional relativa al Sector de la Construcción, un sector en alza en los
próximos años y que incluye todo el trabajo técnico en los ámbitos de la
Arquitectura y la Ingeniería Civil.
¿QUÉ HACEMOS?
Impartimos los dos Ciclos Superiores de la familia para el desarrollo de
Proyectos de Construcción en cada uno de los ámbitos del sector:
-Proyecto de Edificación
-Proyecto de Obra Civil.
En sólo dos cursos formamos profesionales cualificados como Técnicos
Superiores, con el conocimiento teórico-práctico y la experiencia laboral
para la incorporación a un puesto de trabajo en empresas del sector.
Además, estos Ciclos dan una formación muy útil para la incorporación a
estudios universitarios del sector
También impartimos un programa específico de Formación Básica en
Mantenimiento de Edificio que permite a los alumnos que no han
obtenido el título en E.S.O, conseguir una formación práctica que les
permita incorporarse al mercado laboral o acceder a un Ciclo de Grado
Medio.
¿DÓNDE ESTAMOS?
En el IES Augusto González Linares, en la avenida del 1º de Mayo , os
esperamos con visitas guiadas para grupos por la mañana del 26 al 29 de
Enero.
Concerta cita en el teléfono del centro : 942 33 74 11.

