
 Título de Bachiller (LOMCE/LOE) 

 Título de Técnico de Formación Profesional 
(Ciclo formativo de grado medio LOE/LOGSE) 

 Superar prueba de acceso 
 Otras titulaciones o estudios equivalentes: 

 Título de Bachiller (LOGSE) 

 Curso de orientación universitaria (COU) 

 Superar 2º curso del Bachillerato Experimental 

 Certificación acreditativa de haber superado el curso 
Preuniversitario (PREU), Ley 26 de febrero de 1953 

 Título de Bachiller tras cursar BUP, Ley 14/1970 

 Haber superado un módulo profesional experimental 
de nivel 3. 

 Título de Técnico Especialista (FP II) o equivalente 

 Título de Técnico Superior (CFGS) o equivalente 

 Titulación universitaria o equivalente 

 Credencial de homologación ministerial (extranjeros) 

Requisitos de acceso a los ciclos 
formativos de grado superior 

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

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

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: 
 Mantenimiento de Vehículos 
 Servicios Administrativos 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 

ADMINISTRACIÓN 
Y 

FINANZAS 

Avda. 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          . 

 

 

llegarasalto.com 
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ieschirinos.com 

v.:20.06 

Turno: tarde 



Duración: 2000 horas, 2 cursos académicos 

Titulación: Técnico superior en administra-
ción y finanzas 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

COMPETENCIA GENERAL 

Un técnico superior con esta titulación será capaz de: 

Organizar y ejecutar las operaciones de gestión y admi-
nistración en los procesos comerciales, laborales, con-
tables, fiscales y financieros de una empresa pública o 
privada, aplicando la normativa vigente y los protoco-
los de gestión de calidad, gestionando la información, 

asegurando la satisfacción del cliente y/o usuario y 
actuando según las normas de prevención de riesgos 

laborales y protección medioambiental. 

¿DE QUÉ PUEDO TRABAJAR CUANDO OBTEN-

GA ESTE TÍTULO? 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevan-
tes para este titulado son: 
 Administrativo de oficina 

 Administrativo comercial 

 Administrativo financiero 

 Administrativo contable 

 Administrativo de logística 

 Administrativo de banca y de seguros 

 Administrativo de recursos humanos 

 Administrativo de la Administración pública 

 Administrativo de asesorías jurídicas, contables, labo-
rales, fiscales o gestorías 

 Técnico en gestión de cobros 

 Responsable de atención al cliente 

SALIDAS Y ENTORNO PROFESIONAL 

 Las personas con este perfil profesional ejercen su acti-
vidad tanto en grandes como en medianas y pequeñas 
empresas, en cualquier sector de actividad, particular-
mente en el sector servicios, así como en las adminis-
traciones públicas, desempeñando las tareas adminis-
trativas en la gestión y el asesoramiento en las áreas 
laboral, comercial, contable y fiscal de dichas empresas 
e instituciones, ofreciendo un servicio y atención a los 
clientes y ciudadanos, realizando trámites administrati-
vos con las administraciones públicas y gestionando el 
archivo y las comunicaciones de la empresa. 

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

Gestión de la documentación jurídica 

y empresarial 
100 3 6 

Recursos humanos y responsabilidad 

social corporativa 
70 2 6 

Ofimática y proceso de la información 220 7 12 

Proceso integral de actividad comercial 200 6 11 

Comunicación y atención al cliente 160 5 12 

Inglés 120 4 7 

Formación y orientación laboral 90 3 5 

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

Gestión de recursos humanos 80 4 6 

Gestión financiera 100 5 7 

Contabilidad y fiscalidad 140 7 7 

Gestión logística y comercial 80 4 6 

Simulación empresarial 120 6 8 

Inglés técnico para administ. y finanzas 90 4  

Proyecto 30  5 

Formación en Centros de Trabajo (Tri.3º) 400  22 

ALGUNAS VENTAJAS ACADEMICAS DEL TÍTULO 

 Reconocimiento de 90 créditos en la Universi-

dad Católica de Murcia (UCAM) para el Grado 

de Administración y Dirección de Empresas. 

 Reconocimiento de estos créditos en la Univer-

sidad de Murcia para los siguientes Grados: 

 Administración y Dirección de Empresas: 30. 

 Economía: 24. 

 Marketing: 18. 

 ETCS*  Sistema Europeo de Transferencia de 

Créditos, por el que se establece el reconocimiento 

de créditos entre los títulos de técnico superior y las 

enseñanzas conducentes a títulos universitarios. 

BLOG CON EXPERIENCIAS DE ALUMNOS DEL CICLO 

 http://ciclosadministracionchirinos.blogspot.com.es/ 

ALGUNAS DE LAS EMPRESAS QUE COLABO-

RAN FORMANDO ALUMNOS DE ESTE CICLO: 

 MHAC Continental 

 Calzados MAYPOL 

 Juguettos 

 Viveros Caliplant 

 Probicasa 

 Transportes Campillo Palmera 


