INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA "ALYANUB"
NUEVO CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO

!NUEVO!

Técnico en
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

plazo de inscripción del
1 al 25 de Junio

Ciclo Formativo de 2.000 horas, equivalente a 2 cursos académicos.
410 horas de prácticas en empresas(12 semanas) incluidas.

¡Es el momento de la formación! ¡Inscríbete!
Salidas profesionales:
Este profesional será capaz de: Realizar actividades de apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la satisfacción
del cliente y actuando según normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
Realizamos una formación eminentemente práctica. Ordenador personal por alumno, acceso a Internet
de alta velocidad en todos los puestos. Simulación empresarial, prácticas en empresas, bolsa de trabajo, orientación laboral...

MÓDULOS PROFESIONALES (asignaturas) y horas semanales:
Primer curso:
1.- Comunicación empresarial y atención al cliente: 5 H.
2.- Operaciones administrativas de compra-venta: 4 H.
3.- Empresa y administración: 3H
4.- Tratamiento informático de la información: 7 H
5.- Técnica contable: 3H
6.- Inglés: 5 H
7.– Formación y Orientación Laboral: 3H
Segundo Curso:
1.– Operaciones administrativas de Recursos Humanos: 6 H.
2.– Tratamiento de la documentación contable: 6 H.
3.– Empresa en el aula: 8 H
4.– Operaciones auxiliares de gestión de tesorería: 7 H
5.– F.C.T. : Prácticas en empresas: 410 Horas totales.

FCT FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO
El IES ALYANUB tiene firmados convenios de colaboración con un amplio abanico de empresas de la comarca,
lo que le permite garantizar a su alumnado las prácticas en
empresas y una alta inserción laboral.
Posibilidad de realizar las prácticas en cualquier país de la
Unión Europea.

¡Es el momento de la formación!
¡Prepárate para el futuro!

TÉCNICO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA
REQUISITOS DE ACCESO:
Graduado en ESO o
Prueba de acceso (>17 años)

I.E.S. "Alyanub", C/ Mayor, 58. 04620 Vera . Tel. y fax 950-390159.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: DEL 1 AL 25 DE JUNIO
¡NO LO DEJES PARA EL ÚLTIMO DÍA! LAS PLAZAS SE AGOTAN

