
Requisitos de acceso a los ciclos 
formativos de grado medio 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

IES GINÉS PÉREZ CHIRINOS 

FAMILIA PROFESIONAL 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

1. SOLICITUD. A través de la web: 
 http://www.carm.es/educacion 

(área temática de Formación Profesional) 
Plazos y entrega de solicitud: 
 Ordinario: junio 
 Extraordinario: septiembre 

2. MATRÍCULA. En la secretaría del centro, 
una vez publicada la lista de admitidos. 

Plazos: 
 Ordinario: julio 
 Extraordinario: septiembre 

 

Fechas orientativas. Más información en la secretaría del centro 

Para cursar un ciclo formativo en 
el I.E.S. GINÉS PÉREZ CHIRINOS 

Oferta de Ciclos Formativos en el IES Chirinos: 

GRADO SUPERIOR: 
 Administración y Finanzas 
 Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 
 Enseñanza y Animación Sociodeportiva (dual) 
 Higiene Bucodental  

GRADO MEDIO: 
 Calzado y Complementos de Moda (dual) 
 Cuidados Auxiliares de Enfermería 
 Cond. de Activ. Físico-Deportivas en el Medio Nat. 
 Electromecánica de Vehículos Automóviles 
 Electromecánica de Maquinaria 
 Gestión Administrativa 
 Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
 Sistemas Microinformáticos y Redes 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: 
 Mantenimiento de Vehículos 

 Servicios Administrativos 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Av. Dr. Robles, 1 
30400 Caravaca de la Cruz (Murcia) 

          Teléfono: (+34) 968 70 76 21 
Fax: (+34) 968 70 02 02          . 

          Email: 30001308@murciaeduca.es 
Web: http://www.ieschirinos.com          . 

          facebook.com/ieschirinos 
twitter.com/ieschirinos          . 

 Título de graduado en ESO (LOE/LOMCE) 
 Título profesional básico (ciclo de FPB). 
 Superar prueba de acceso. 
 Otras titulaciones o estudios equivalentes: 
 Título de graduado en ESO (LOGSE) 
 Tener 1º y 2º BUP con máximo de 2 suspensas. 

 Título de técnico auxiliar (FP1). 

 Título de Bachiller superior. 
 Título de técnico (CFGM). 

 Superar módulos obligatorios 1ºPCPI (Murcia). 

 Superar módulo profesional experimental de nivel 2. 
 Superar 2º del primer ciclo experimental de reforma 

de las enseñanzas medias. 
 Superar 3er. curso de comunes plan 1963 de AAOA. 
 Superar 2º curso de comunes experimental plan1963 

 Titulación equivalente para acceder a CFGS 

 Superar otros estudios declarados equivalentes. 
 Credencial de homologación Ministerial (extranjero) 
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Duración: 2000 horas, 2 cursos académicos 

Titulación: Técnico en gestión administrativa 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Módulos de 1º (Trimestres 1º, 2º y 3º) h/tot h/sem 

Comunicación empresarial y atención al cliente 130 4 

Operaciones administrativas de compra-venta 165 5 

Empresa y administración 100 3 

Tratamiento informático de la información 260 8 

Técnica contable 130 4 

Inglés 100 3 

Formación y orientación laboral 90 3 

Módulos de 2º (Trimestres 1º y 2º) h/tot h/sem 

Inglés técnico para gestión administrativa 90 4 

Operaciones administrativas de recursos 
humanos 

120 6 

Tratamiento de la documentación contable 125 6 

Empresa en el aula 165 8 

Operaciones auxiliares de gestión de tesorería 125 6 

Formación en centros de trabajo (Trim.3º) 400  

COMPETENCIA GENERAL 

Un técnico con esta titulación será capaz de: 

Realizar actividades de apoyo administrativo en el ám-
bito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así 
como de atención al cliente/usuario, tanto en empre-

sas públicas como privadas, aplicando la normativa 
vigente y protocolos de calidad, asegurando la satisfac-

ción del cliente y actuando según normas de preven-
ción de riesgos laborales y protección ambiental. 

SALIDAS Y ENTORNO PROFESIONAL 

 Este profesional ejerce su actividad tanto en 

grandes como en medianas y pequeñas empre-

sas, en cualquier sector de actividad, y particu-

larmente en el sector servicios, así como en las 

administraciones públicas, ofreciendo apoyo 

administrativo en las tareas de administración 

y gestión de dichas empresas e instituciones y 

prestando atención a los clientes y ciudadanos. 

¿DE QUÉ PUEDO TRABAJAR CUANDO OBTEN-

GA ESTE TÍTULO? 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más rele-

vantes para este titulado son: 

 Auxiliar administrativo. 

 Ayudante de oficina. 

 Auxiliar administrativo de cobros y pagos 

 Administrativo comercial. 

 Auxiliar administrativo de gestión de personal 

 Auxiliar administrativo de las administraciones 

públicas. 

 Recepcionista. 

 Empleado de atención al cliente. 

 Empleado de tesorería. 

 Empleado de medios de pago. 

ALGUNA DE LAS VENTAJAS ACADEMICAS DE 

ESTE TÍTULO 

 Acceso directo a ciclos formativos de gra-

do superior (sin prueba de acceso) 

 Optar a ser galardonado con una beca que 

concede el Ayuntamiento de Caravaca a 

los alumnos con los mejores expedientes 

del ciclo. 

ALGUNAS DE LAS EMPRESAS QUE COLABO-

RAN FORMANDO ALUMNOS DE ESTE CICLO: 

 Automoción del Noroeste 

 Frutas Caravaca 

 Ayuntamiento de Caravaca 

 El Pinal de Bullas 

 S.I.A.L. JF - Trivium 

 Diego Fernández Caballero 

 Ocaso seguros y reaseguros 

 APM Impulse 

 Hierros del Noroeste 


