
CCIICCLLOOSS FFOORRMMAATTIIVVOOSS DDEE GGRRAADDOO SSUUPPEERRIIOORR EENN EELL IIEESS TTUURRAANNIIAANNAA

Este título Capacita para. . .
‐ Comprender la organización y características de la
Administración en general.
‐ Realizar operaciones contables y de cálculo mercantil.
‐ Utilizar los ordenadores en la confección de documentos.
‐ Transmitir y cumplimentar información administrativa y
comercial.
‐ Conocer la legislación laboral y mercantil básica.
‐ Conocer los mecanismos para la inserción laboral.

Este título Capacita para. . .
‐ Organizar, administrar y controlar Sistemas Informáticos.
‐ Gestionar y configurar sistemas a través de Internet.
‐ Administrar y gestionar Intranets y Redes Locales.
‐ Integrar Software de Aplicación en todo tipo de empresas.
‐ Programación de ordenadores.
‐ Instalar y configurar correctamente dispositivos y
aplicaciones informáticas.
‐ Conocer la Inserción Laboral en el sector.
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CCIICCLLOOSS FFOORRMMAATTIIVVOOSS DDEE GGRRAADDOO MMEEDDIIOO EENN EELL IIEESS TTUURRAANNIIAANNAA

Este título Capacita para. . .
• Identificar las funciones principales de la empresa.
• Analizar el funcionamiento de empresas públicas/privadas.
• Obtener, seleccionar e interpretar información y tratarla
de forma autónoma.
• Analizar los datos básicos de la correspondencia.
• Realizar las operaciones de cálculo mercantil para la
gestión administrativa.
• Utilizar adecuadamente los ordenadores en su trabajo.
• Valorar las nuevas tecnologías en la empresa.

Este título Capacita para. . .
‐ Instalador‐mantenedor electricista.
‐ Electricista de construcción.
‐ Electricista industrial.
‐ Electricista de mantenimiento.
‐ Instalador‐mantenedor de sistemas domóticos.
‐ Instalador‐mantenedor de antenas.
‐ Instalador de telecomunicaciones en edifidios de viviendas.
‐ Instalador‐mantenedor equipos/instalaciones telefónicas.
‐ Montador de instalaciones de energía solar fotovoltaica.
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RESERVA DE PLAZA:
DEL 1 AL 25 DE JUNIO o del

1 al 5 se Septiembre si quedan plazas.

MMAATTRRIICCUULLAACCIIÓÓNN::
Durante la primera quincena de Julio o

tras cada adjudicación.

Al finalizar puedes ir a la Universidad.

MMOODDOOSS DDEE AACCCCEESSOO AA CCIICCLLOOSS DDEE GGRRAADDOO MMEEDDIIOO::
•• DDii rreeccttaammeenn ttee aall ffii nnaall ii zzaarr 44ºº EESSOO..

•• SS ii nnoo lloo hhaass aapprroobbaaddoo yy ttii eenneess 11 77 aaññooss oo mmááss,, oo ll ooss ccuummppll eess eessttee aaññoo,, hhaacceerr ll aa PPRRUU EEBBAA DDEE AACCCCEESSOO..

MMOODDOOSS DDEE AACCCCEESSOO AA CCIICCLLOOSS DDEE GGRRAADDOO SSUUPPEERRIIOORR::
•• DDii rreeccttaammeenn ttee aall ssuuppeerraarr 22 ºº BBaacchh ii ll ll eerraattoo..

•• SS ii nnoo ll oo hhaass aapprroobbaaddoo yy ttii eenneess 11 99 aaññooss oo mmááss,, oo ll ooss ccuummppll eess eessttee aaññoo,, hhaacceerr ll aa PPRRUU EEBBAA DDEE AACCCCEESSOO..

Son estudios fundamentalmente prácticos y
tendrás más opciones laborales.

Un alto porcentaje del alumnado titulado en los
Ciclos Formativos del IES Turaniana, ha conseguido

un trabajo estable en Roquetas de Mar.

Con la FP de grado superior no renuncias a nada...

LA PRUEBA DE ACCESO A CICLO FORMATIVO:
‐ Acredita para cursar con aprovechamiento estas enseñanzas.
‐ Existe un curso de preparación de la prueba, de Febrero a Mayo.
‐ La prueba se realiza sobre el 5 de Junio (y 7 de Septiembre).

Si te interesa, debes

solicitar la prueba entre

el 1 el 15 de Mayo.

FFPP DDuuaall oo eennAAlltteerrnnaanncciiaa
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FFOORRMMAACCIIÓÓNN PPRROOFFEESSIIOONNAALL BBÁÁSSIICCAA EENN EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD YY EELLEECCTTRROONNIICCAA
Al finalizar estos estudios puedes seguir estudiando un Ciclo Formativo de
Grado Medio o trabajar como...
‐ Peón de la industria de producción y distribución de energía eléctrica.
‐ Ayudante de montador de antenas receptoras/ televisión satélites.
‐ Ayudante de instalador de equipos y sistemas de comunicación.
‐ Ayudante de instalador reparador de instalaciones telefónicas.
‐ Operario de instalaciones eléctricas de baja tensión.
‐ Ayudante de montador de sistemas microinformáticos.

ParaAcceder debes cumplir estos tres puntos:
1 - Tener cumplidos 15 años y no superar los 17

años de edad.
2- Haber cursado el primer ciclo (1 º y 2º) de

Educación Secundaria Obligatoria.
3- Haber propuesto el profesorado a los padres, su

incorporación a un ciclo de FP Básica.
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