
FPCENTRO DE ESTUDIOS

FORMACIÓN PROFESIONAL

CENTRO VIGILANT

OFERTA FORMATIVA 2022/2023

SANIDAD EDUCACIÓN INFORMÁTICA VIDEOJUEGOS



Índice
Centro Vigilant es la división especializada en formación de Grupo Vigilant. La 
ubicación en Polígonos Industriales nos permite ofrecer una formación de calidad, 
tanto por la proximidad de las instalaciones y los profesionales, como por el cono-
cimiento preciso de las necesidades de su empresa.
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Salidas profesionales:
Son múltiples las salidas que se pueden tener con este ciclo formativo como especialista en anatomía 
patológica y citología, ayudante de forensía, tanatopraxia, asistente en biología molecular, asistente de 
investigación, protector de autopsias clínicas y médico legales o citotécnia.

ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO

FORMACIÓN PROFESIONAL

Aprenderás todo lo necesario para obtener muestras biológicas, asegurando su conserva-
ción durante el proceso de distribución.
Garantizarás la calidad de los procesos, verificando el funcionamiento de los equipos que 
uses. Usarás técnicas de análisis genético en muestras biológicas y cultivos celulares, 
acondicionando la muestra para su estudio mediante procesamientos preanalíticos 
siguiendo los protocolos de seguridad y calidad.

Modalidad

Precio

Horas de clase

Duración

Familia

Presencial

2.000 h

2 años

Sanidad

Desde 220€/mes

PRIMER AÑO
Gestión de muestras biológicas 
Técnicas generales de laboratorio
Biología molecular y citogenética
Fisiopatología general 
Formación y orientación laboral 
Empresa e iniciativa emprendedora
Inglés técnico para laboratorio clínico y anato-
mía patológica

175 h
185 h
185 h
175 h

90 h
60 h

SEGUNDO AÑO
Necropsias
Procesamiento citológico y tisular
Citología ginecológica
Citología general
Proyecto de anatomía patológica y citodiagnós-
tico
Formación en centros de trabajo

90 h
160 h
180 h
180 h

30 h

90 h

400 h

REQUISITOS
Acceso directo:

Título de Bachiller.
Título de Técnico o Grado Medio.
Título de Técnico Superior, Técnico Especialista 
o equivalente a efectos académicos.
Curso de Orientación Universitaria (COU).
Titulación Universitaria o equivalente.

Acceso mediante prueba:

Prueba de acceso a ciclos formativos de grado 
superior.
Prueba de acceso a la Universidad para mayores 
de 25 años

FORMAS DE PAGO
Por mensualidades:
Matrícula: 500€
Opción 1: 9 meses - 293€/mes
Opción 2: 12 meses - 220€/mes

Pago completo:
Descuento del 5% del total

Modalidad:
Transferencia
Orden SEPA  

P. 03 P. 04

Más información en la web

https://centrovigilant.com/formacion-profesional/sanidad/anatomia-patologica-y-citodiagnostico


Salidas profesionales:
Con esta formación podrás trabajar en puestos de especialista en radiodiagnóstico o en medicina nuclear, 
puestos de personal técnico en equipos de radioelectrología médica, protección radiológica o en radiología 
de investigación y experimentación.

IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR

FORMACIÓN PROFESIONAL

Aprenderás todo lo necesario para diferenciar imágenes normales y patológicas a niveles 
básicos, aplicando criterios anatómicos. Verificar el funcionamiento de los equipos, la 
calidad de las imágnes obtenidas, obteniendo imágnes médicas mediante el uso de apara-
tos de rayos X, resonancia magnética y medicina nuclear, así como la realización de ecogra-
fías.
Obtendrás radiofármacos y sabras aplicar procedimientos de protección radiológica.

Modalidad

Precio

Horas de clase

Duración

Familia

Presencial

2.000 h

2 años

Sanidad

Desde 220€/mes

PRIMER AÑO
Atención técnico-sanitaria al paciente 
Fundamentos físicos y equipos
Anatomía por la imagen
Protección radiológica 
Formación y orientación laboral 
Empresa e iniciativa emprendedora
Inglés técnico para imagen para el diagnóstico 
y medicina nuclear

130 h
230 h
230 h
130 h

90 h
60 h

SEGUNDO AÑO
Técnicas de radiología simple
Técnicas de radiología especial
Técnicas de tomografía computarizada y 
ecografía
Técnicas de imagen por resonancia magnética
Técnicas de imagen en medicina nuclear
Técnicas de radiofarmacia
Proyecto de imagen para el diagnóstico y medi-
cina nuclear
Formación en centros de trabajo

120 h
80 h

80 h
80 h

120 h
80 h

90 h

40 h
400 h

REQUISITOS
Acceso directo:

Título de Bachiller.
Título de Técnico o Grado Medio.
Título de Técnico Superior, Técnico Especialista 
o equivalente a efectos académicos.
Curso de Orientación Universitaria (COU).
Titulación Universitaria o equivalente.

Acceso mediante prueba:

Prueba de acceso a ciclos formativos de grado 
superior.
Prueba de acceso a la Universidad para mayores 
de 25 años

FORMAS DE PAGO
Por mensualidades:
Matrícula: 500€
Opción 1: 9 meses - 293€/mes
Opción 2: 12 meses - 220€/mes

Pago completo:
Descuento del 5% del total

Modalidad:
Transferencia
Orden SEPA  

P. 05 P. 06

Más información en la web

https://centrovigilant.com/formacion-profesional/sanidad/imagen-para-el-diagnostico-y-medicina-nuclear


EDUCACIÓN INFANTIL

FORMACIÓN PROFESIONAL

Aprenderás todo lo necesario para poder diseñar, aplicar y evaluar los proyectos educativos 
para el primer ciclo de educación infantil mediante actividades de intervención educativa y 
de atención social con la infancia y sus familiares.
Utilizarás recursos y procedimientos con los que poder dar respuesta a cualquier necesidad 
que surja, evaluando los procesos de intervención y los resultados que se obtengan. Conse-
guirás habilidades sociales, capacidad de gestionar la diversidad y solucionar conflictos.

Modalidad

Precio

Horas de clase

Duración

Familia

Presencial

2.000 h

2 años

Educ ación

Desde 155€/mes

PRIMER AÑO
Didáctica de la educación infantil 
Autonomía personal y salud infantil
Expresión y comunicación
Desarrollo cognitivo y motor 
Primeros auxilios 
Formación y orientación laboral
Inglés técnico para educación infantil

235 h
160 h
160 h
160 h

65 h
90 h

SEGUNDO AÑO
El juego infantil y su metodología
Desarrollo socioafectivo
Habilidades sociales
Intervención con familias y atención a menores 
en riesgo social
Proyecto de atención a la infancia
Empresa e iniciativa emprendedora
Formación en centros de trabajo

170 h
140 h
120 h

60 h

90 h

400 h

30 h

120 h

REQUISITOS
Acceso directo:

Título de Bachiller.
Título de Técnico o Grado Medio.
Título de Técnico Superior, Técnico Especialista 
o equivalente a efectos académicos.
Curso de Orientación Universitaria (COU).
Titulación Universitaria o equivalente.

Acceso mediante prueba:

Prueba de acceso a ciclos formativos de grado 
superior.
Prueba de acceso a la Universidad para mayores 
de 25 años

Salidas profesionales:
Entre las posibles salidas profesionales que se contemplan en esta formación podrás trabajar como 
docente en el primier ciclo de Educación Infantil, en programas específico de trabajo o en actividades de 
ocio y tiempo libre infantil con menores de 0 a 6 años.

FORMAS DE PAGO
Por mensualidades:
Matrícula: 450€
Opción 1: 9 meses - 206€/mes
Opción 2: 12 meses - 155€/mes

Pago completo:
Descuento del 5% del total

Modalidad:
Transferencia
Orden SEPA  
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Más información en la web

https://centrovigilant.com/formacion-profesional/educacion-infantil


DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

FORMACIÓN PROFESIONAL

Aprenderás todo lo necesario para poder configurar y explotar sistemas informáticos, 
adaptando su configuración según las necesidades que se precisen.
Gestionar y desarrollar aplicaciones multiplataforma utilizando varios lenguajes, librerías y 
herramientas, integrando contenidos gráficos y multimedia. Implementar interfaces gráfi-
cos, con especial atención a la usabilidad. Podrás desarrollar aplicaciones para móviles y 
tablets, con variedad de técnicas de programación.

Modalidad

Precio

Horas de clase

Duración

Familia

Presencial

2.000 h

2 años

Informática

Desde 180€/mes

PRIMER AÑO
Sistemas informáticos
Bases de datos
Programación
Entornos de desarrollo
Formación y orientación laboral
Empresa e iniciativa emprendedora 
Inglés técnico para desarrollo de aplicaciones 
web

225 h
165 h
230 h

90 h
90 h
60 h

SEGUNDO AÑO
Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de 
información
Acceso a datos
Desarrollo de interfaces
Programación multimedia y dispositivos 
móviles
Programación de servicios y procesos
Sistemas de gestión empresarial
Proyecto de desarrollo de aplicaciones multi-
plataforma
Formación en centros de trabajo

125 h

30 h

90 h

400 h

85 h
100 h

85 h

105 h
120 h

REQUISITOS
Acceso directo:

Título de Bachiller.
Título de Técnico o Grado Medio.
Título de Técnico Superior, Técnico Especialista 
o equivalente a efectos académicos.
Curso de Orientación Universitaria (COU).
Titulación Universitaria o equivalente.

Acceso mediante prueba:

Prueba de acceso a ciclos formativos de grado 
superior.
Prueba de acceso a la Universidad para mayores 
de 25 años

FORMAS DE PAGO
Por mensualidades:
Matrícula: 500€
Opción 1: 9 meses - 240€/mes
Opción 2: 12 meses - 180€/mes

Pago completo:
Descuento del 5% del total

Modalidad:
Transferencia
Orden SEPA  

Salidas profesionales:
Las salidas de este ciclo son claras: el desarrollo de aplicaciones. Pero no por ello con menores opciones de 
trabajo, de hecho es una de las formaciones con más salida del mercado con puestos como es el desarro-
llo de aplicaciones para la gestión empresarial y de negocio, de propósito general o de entretenimiento y la 
informática móvil.P. 09 P. 10

Más información en la web

https://centrovigilant.com/formacion-profesional/informatica/desarrollo-de-aplicaciones-multiplataforma


DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

FORMACIÓN PROFESIONAL

Aprenderás todo lo necesario para desarrollar, implantar y mantener todo tipo de aplicacio-
nes web.
Gestionarás servidores de aplicaciones, bases de datos y desarrollarás aplicaciones web 
con acceso a los mismos. Desarrollarás tanto la parte Front end como Back end de proyec-
tos web, así como servicios para integrar sus funciones con otras aplicaciones web.

Modalidad

Precio

Horas de clase

Duración

Familia

Presencial

2.000 h

2 años

Informática

Desde 180€/mes

PRIMER AÑO
Sistemas informáticos
Bases de datos
Programación
Entornos de desarrollo
Formación y orientación laboral
Empresa e iniciativa emprendedora 
Inglés técnico para desarrollo de aplicaciones 
web

225 h
165 h
230 h

90 h
90 h
60 h

SEGUNDO AÑO
Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de 
información
Desarrollo web en entorno cliente
Desarrollo web en entorno servidor
Despliegue de aplicaciones web
Diseño de interfaces web
Proyecto de desarrollo de aplicaciones web
Formación en centros de trabajo

125 h

90 h

125 h
165 h

85 h
120 h

30 h
400 h

REQUISITOS
Acceso directo:

Título de Bachiller.
Título de Técnico o Grado Medio.
Título de Técnico Superior, Técnico Especialista 
o equivalente a efectos académicos.
Curso de Orientación Universitaria (COU).
Titulación Universitaria o equivalente.

Acceso mediante prueba:

Prueba de acceso a ciclos formativos de grado 
superior.
Prueba de acceso a la Universidad para mayores 
de 25 años

FORMAS DE PAGO
Por mensualidades:
Matrícula: 500€
Opción 1: 9 meses - 240€/mes
Opción 2: 12 meses - 180€/mes

Pago completo:
Descuento del 5% del total

Modalidad:
Transferencia
Orden SEPA  

Salidas profesionales:
Sin duda una de las áreas profesionales con más trayectoria de futuro. Todo lo relacionado con la progra-
mación web, multimedia o aplicaciones en entornos web. Una de las ramas donde más profesionales 
hacen falta y sigue en aumento.
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Más información en la web

https://centrovigilant.com/formacion-profesional/informatica/desarrollo-de-aplicaciones-web


ANIMACIONES 3D, JUEGOS Y ENTORNOS INTERACTIVOS 

FORMACIÓN PROFESIONAL

Aprenderás todo lo necesario para desenvolverte en proyectos de animación o entornos 
multimedia interactivos. Teniendo como base un guión, diseño de modelos o el storyboard, 
serás capaz de producir el proyecto de animación, en 2D y  en 3D, en todas sus fases.
En este ciclo, pondremos especial énfasis en el diseño y creación de videojuegos de tal 
manera que, al finalizar tus estudios, serás capaz de llevar a cabo el desarrollo completo de 
tu propio videojuego, desde el concepto hasta la publicación en una tienda virtual.

Modalidad

Precio

Horas de clase

Duración

Familia

Presencial

2.000 h

2 años

Imagen y sonido

Desde 220€/mes

PRIMER AÑO
Diseño, dibujo y modelado para animación
Animación de elementos 2D y 3D
Color, iluminación y acabados 2D y 3D
Realización de proyect. multimedia interactivos
Formación y orientación laboral 
Inglés técnico para Animaciones 3D, Juegos y 
Entornos Interactivos

170 h
250 h
160 h
200 h

90 h

SEGUNDO AÑO
Proyectos de animación audiovisual 2D y 3D
Proyectos de juegos y entornos interactivos
Desarrollo de entornos interactivos multidispo-
sitivo
Realización del montaje y postproducción de 
audiovisuales
Empresa e iniciativa emprendedora
Proyecto de Animaciones 3D, juegos y entornos 
interactivos
Formación en centros de trabajo

105 h
105 h

30 h

90 h

400 h

60 h

160 h

180 h

REQUISITOS
Acceso directo:

Título de Bachiller.
Título de Técnico o Grado Medio.
Título de Técnico Superior, Técnico Especialista 
o equivalente a efectos académicos.
Curso de Orientación Universitaria (COU).
Titulación Universitaria o equivalente.

Acceso mediante prueba:

Prueba de acceso a ciclos formativos de grado 
superior.
Prueba de acceso a la Universidad para mayores 
de 25 años

FORMAS DE PAGO
Por mensualidades:
Matrícula: 500€
Opción 1: 9 meses - 293€/mes
Opción 2: 12 meses - 220€/mes

Pago completo:
Descuento del 5% del total

Modalidad:
Transferencia
Orden SEPA  

Salidas profesionales:
Son muchas las opciones laborales a las que podrás optar al terminar esta formación como animador 
2D/3D, modelador 3D, grafista digital, efectos especiales, desarrollo de aplicaciones multimedia, desarrollo 
de videojuegos o edición de contenidos audiovisuales.
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Más información en la web

https://centrovigilant.com/formacion-profesional/animaciones-3d-juegos-y-entornos-interactivos


Sobre nosotros

Además de la facilidad de aparcamiento y acceso 
desde los distintos puntos de la Región. 
Desde lejos podrás ver nuestro logotipo de 
formación, está creado con un significado curio-
so, es un búho, que vigila por ti desde cualquier 
lugar, así como nuestro slogan: “Asegura tu 
futuro”. 

¿Nuestro secreto? La profesionalidad, no sólo de 
nuestro personal docente, si no de cada una de 
las personas que forman este engranaje en 
constante movimiento hacia el futuro, ¿hay algo 
más importante en la formación profesional?

TE ESPERAMOS

A la hora de elegir la ubicación de 
nuestro centro, decidimos comenzar 
en el centro neurálgico empresarial 
donde todos los sectores profesio-
nales en los que trabajamos se 
concentran, para establecer sinergias 
con puestos de trabajo relacionados 
con nuestra formación.

La apertura de nuestro primer centro de formación tuvo lugar en el año 2000 en la Región de Murcia 
como empresa dedicada a la empleabilidad. En el año 2015 decidimos comenzar la aventura de la 
Formación Profesional y desde entonces, luchamos cada día para asegurar tu futuro laboral.

La identidad de nuestra empresa se crea en base a:

Misión: Ofrecer títulos oficiales de formación profesional orientados a convertir al alumnado en el profe-
sional que necesita el mercado laboral actual, potenciando las soft y hard skills más allá de los cono-
cimientos técnicos.

Visión: Ser un referente en formación innovadora y eficaz, donde quieran preparase los expertos del 
futuro, con el fin de aportar a la sociedad nuestro granito de arena en la enseñanza de calidad.

Los valores que sientan la base de nuestro ser y hacer son:

- Individualización: Cada persona es única y aporta siempre riqueza.
- Habilidades sociales: Empatía, asertividad, comunicación efectiva, escucha activa y respeto.
- Trabajo en equipo: Potenciando la cooperación y creatividad.
- Inclusión: La diversidad de las personas y el trato equitativo de cada alumno, definen la forma de 
realizar nuestro trabajo.
- Empleabilidad: Fieles a nuestros comienzos, basamos toda nuestra formación en la creación de 
oportunidades laborales para nuestro alumnado.

DÓNDE
ESTAMOS 
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https://www.google.es/maps/dir//Vigilant+-+Centro+de+estudios+-+Murcia,+C.+Julian+Romea,+30169,+Murcia/@37.9571588,-1.1936823,18z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd637f491aee2a87:0xb97f710393182fd3!2m2!1d-1.1925564!2d37.9570639


FPCENTRO DE ESTUDIOS

www.centrovigilant.com

cav@grupovigilant.com

968 805 831 Ext. 5

CENTRO VIGILANT MURCIA
Polígono Industrial Oeste
Calle Julián Romea 19-2
San Ginés, Murcia
30169

CONTACTA CON NOSOTROS

https://centrovigilant.com/
mailto:cav@grupovigilant.com
tel:+34968805831
https://www.facebook.com/centro.vigilant
https://www.instagram.com/centro.vigilant/
https://twitter.com/CentroVigilant
https://wa.me/+34661687724



