
   CICLO  DE FORMACIÓN 

 PROFESIONAL BÁSICA  

 

I.E.S GALLICUM 

CAMINO SAN JUAN S/N 

50800 ZUERA 

(ZARAGOZA) 

Horario secretaría: Lunes a viernes  

8:30 a 14:30h  

Teléfono:   976 680341  

ieszuera@educa.aragon.es 

Web IES GALLICUM www.gallicum.es 

      ACCESO A  FPB BÁSICA  

 TENER ENTRE 15 Y 17 AÑOS DURANTE EL AÑO 

NATURAL EN CURSO  

 HABER CURSADO 2 º– 3 º DE LA ESO 

 SER PROPUESTO  POR EL EQUIPO DOCENTE  

 

LA FORMACIÓN PROFESIONAL  

Es una formación fundamentalmente prácti-

ca destinada al empleo. Tiene un alto índice 

de inserción laboral. Todos los ciclos y módu-

los están homologados según el sistema eu-

ropeo de cualificaciones. Todos los ciclos 

incluyen al final del segundo curso prácticas 

en empresa, hecho que facilita la inserción 

laboral de nuestros alumnos.  

http://www.gallicum.es


PERFIL  PROFESIONAL 

Las capacidades que se adquieren tras la su-

peración del ciclo permiten realizar las tareas 

administrativas y de gestión básicas con auto-

nomía, con responsabilidad e iniciativa perso-

nal, operando con la calidad indicada, obser-

vando las normas de aplicación vigente me-

dioambientales y de seguridad e higiene en el 

trabajo .    

 

 

SALIDAS  PROFESIONALES  Y 

ACADÉMICAS 

Una vez concluido el ciclo formativo de formación 

profesional básica, obtendrás el título de la ESO y 

puedes acceder al mundo laboral como  Ayudante 

de servicios administrativos. También puedes op-

tar por: 

 Acceder al Ciclo de Grado Medio de Técnico en  

Gestión Administrativa. 

 Acceso a otro ciclo de Grado  Medio. 

PLAN  DE FORMACIÓN FORMACION EN CENTROS DE 
TRABAJO 

La Formación en el Instituto se completa con prácti-

cas en empresas en las que el alumno realiza acti-

vidades propias de la  profesión. Tienen una dura-

ción de 240 horas (1 mes y medio). 

 

2º  CURSO 
 Aplicaciones básicas de ofimática 

 Atención al cliente 

 Preparación de pedidos y venta de productos 

 Orientación Laboral 

 Ciencias Aplicadas II 

 Comunicación y Sociedad II 

 

 
 

 

1º  CURSO 
 Tratamiento informático de datos 

 Técnicas administrativas básicas 

 Archivo y comunicación 

 Prevención de riesgos laborales 

 Ciencias Aplicadas I 

 Comunicación y Sociedad I 

 

ALUMNOS DE FPB PARTICIPANDO EN LA FERIA DE 

EMPRESAS SIMULADAS  


