Ciclo formativo

QUÉ OCUPACIONES PUEDES DESEMPEÑAR
 Administrativo de oficina, comercial, contable,

ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

Financiero, de logística, de banca y de seguros, de
recursos humanos, de la Administración pública.
 Administrativo de asesorías jurídicas, contables,
laborales, fiscales o gestorías.
 Técnico en gestión de cobros.
 Responsable de atención al cliente.

GRADO SUPERIOR

ENRIC VALOR
 96 120 61 65



Estar en posesión del título de Bachillerato
Experimental modalidades BAG, BCH O BL, o
haber superado la opción C o D de COU
Haber superado el segundo curso de otras
modalidades de Bachillerato Experimental.
Tener la opción A o B de COU o el Preu
superado.
Estar en posesión del título de Formación
Profesional de Segundo Grado u otras
titulaciones equivalentes a efectos académicos.
Tener una titulación universitaria a la que se
accedió sin cumplir ninguno de los requisitos
anteriores.

PRIMER CURSO:

Acceso mediante prueba:

Gestión de la documentación jurídica y empresarial
96 h.
Recursos humanos y responsabilidad social corporativa. 64 h.
Ofimática y proceso de la información.
192 h.
Proceso integral de la actividad comercial.
160 h.
Comunicación y atención al cliente.
160 h.
Inglés.
96 h.
Formación y orientación laboral..
96 h.
Horario para el módulo impartido en inglés
96 h.

Sin cumplir ninguno de los requisitos académicos
anteriores, tener 19 años de edad o cumplirlos durante
el año en curso y superar la correspondiente prueba de
acceso.

SEGUNDO CURSO:

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2018, de la
Dirección General de Formación Profesional y
Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se
convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de
Formación Profesional.
(Consulta nuestra web para

Gestión de recursos humanos.
100 h.
Gestión financiera.
120 h.
Contabilidad y fiscalidad.
120 h.
Gestión logística y comercial.
80 h.
Simulación empresarial.
140 h.
Proyecto de Administración y Finanzas.
40 h.
Horario reservado para el módulo impartido en inglés. 40 h.
Formación en Centros de Trabajo.
400 h.
Posibilidad de FCT Europa y FP Dual.

COMO SE ACCEDE
Avda. Ausiàs March, 17
46460 SILLA (Valencia)
email:46007955@gva.es
www.iesenricvalorsilla.edu.gva.es





MÓDULOS PROFESIONALES (2.000 horas)

INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA



Acceso directo (sin prueba):




Tener

el

título

de

TÉCNICO

EN

Estarán exentos de la parte común y/o de la específica
los alumnos que tengan superadas las materias de
Bachillerato correspondientes.

posibles modificaciones)

TITULACIÓN QUE SE OBTIENE
El título de Técnico Superior en Administración y
finanzas, permite el acceso directo a la Universidad.
Además según los grados podrán convalidar
distintos créditos universitarios con la nota obtenida
en el Ciclo .Superior.

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA.

Estar en posesión del título de Bachillerato LOE
modalidad BHCS
Estar en posesión del título de Bachillerato LOGSE
modalidad BHCS

ESTOS ESTUDIOS TIENEN UN ALTO ÍNDICE DE INSERCIÓN
LABORAL, PERMITIENDO OPTAR A UN MERCADO DE
TRABAJO FORMADO POR GRAN DIVERSIDAD DE EMPRESAS
Y POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

