CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO
CONDICIONES DE ACCESO
Condiciones de acceso directo

Título de graduado en ESO.

Título profesional básico.

Título de técnico o técnico auxiliar.

Segundo de B.U.P. completo.

Acceso mediante prueba habiendo cumplido
17 años en el momento de su realización

PREINSCRIPCION Y MATRICULA
Consultad en http://www.gallicum.es/
alumnos/alumnos-ciclos/

TÉCNICO EN GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
PARA MAS INFORMACIÓN
I.E.S GALLICUM
CAMINO SAN JUAN S/N
50800 ZUERA
(ZARAGOZA)
TELEFONO:976680341
ieszuera@educa.aragon.es
:www.gallicum.es
FECHAS SOLICITUD DE PLAZA del 21 al 27 de JUNIO.
MATRICULA del 11 al 17 de JULIO

PERFIL PROFESIONAL
Las capacidades que se adquieren tras la superación del ciclo permiten realizar actividades de
apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de
atención al cliente y usuario, tanto en empresas
públicas como privadas. Todo ello 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.

PLAN DE FORMACIÓN

FORMACION EN

El ciclo tiene una duración total de 2000 horas

CENTROS DE TRABAJO

MÓDULO PROFESIONAL

TOTAL

1º

Comunicación empresarial y

160

5

160

5

320

10

Técnica contable

160

5

Formación y orientación

96

3

Inglés

106

2

Tratamiento de la

105

5

Empresa en el aula

147

7

Operaciones auxiliares de

105

5

La Formación en el Instituto se completa con
prácticas en empresas del sector (Formación en
centros de trabajo) en las que el alumno realiza
actividades propias de la profesión, que tienen
una duración de 410 horas

2º

atención al cliente
Operaciones administrativas
de compra-venta
Tratamiento informático de
la información

laboral
2

documentación contable

SALIDAS PROFESIONALES


gestión de tesorería

SALIDAS A ESTUDIOS
SUPERIORES
Al finalizar el Grado Medio, puedes acceder a
otro ciclo de Formación Profesional de Grado
Medio con la posibilidad de establecer convalidaciones de módulos profesionales. También
puedes acceder a cursos de especialización profesional e incluso acceder a Bachillerato en cualquiera de sus modalidades.



Empresa y administración

105

5

Operaciones administrativas

126

6

410

3er tri-




de recursos humanos
Formación en centros de
trabajo


mestre




PREVEN-10S.A.S

.






Auxiliar administrativo
Ayudante de oficina
Auxiliar administrativo de cobros y pagos
Administrativo comercial
Auxiliar administrativo de gestión de
personal
Auxiliar administrativo de las
administraciones publicas
Recepcionista
Empleado de atención al cliente
Empleado de tesorería
Empleado de medios de pago

