
 

 
 

MÓDULOS DEL PRIMER CURSO: MÓDULOS DEL SEGUNDO  CURSO: 

Comunicación   empresarial 
y atención al cliente 

 

5h 
Operaciones   administrativas 
de recursos 

 

6h 

Operaciones 

administrativas   de   compra 

venta 

 

4h 
Tratamiento            de            la 
documentación contable 

 
6h 

Empresa y Administración 3h Empresa en aula 8h 
Tratamiento  informático  de 
la información 

 

7h 
Operaciones    auxiliares    de 
gestión de tesorería 

 

7h 

Técnica contable 
 

3h 
Formación    en     centro     de 

trabajo 

 

410h 

Inglés 5h Horas de libre configuración 3h 
Formación    y    orientación 

laboral 

 

3h 
  

 
Ven al instituto y te informaremos. Si te atrae la Administración, y te gusta 

el  mundo de  la  empresa,   éste  es  tu  Ciclo.    No  lo  dejes,  hay plazas 

limitadas. 

 

 
 

 

I.E.S.  “Ingeniero Juan de la Cierva” Cortes Españolas s/n Puente Genil 

Tlf: 957618906 

https://www.iesjuandelacierva.org/ 

Gestión Administrativa 
DURACIÓN: 2 CURSOS  (2000 Horas) 

 
 

Preinscripción: del 15 al 30 de 

Junio y del 1 al 05 de septiembre.

https://www.iesjuandelacierva.org/


 

COMPETENCIA GENERAL 
Desarrollar los sistemas de telecomunicaciones (telefonía fija y móvil, radio 
etc.), informáticos, telemáticos y de producción audiovisual, asegurando   la 
operatividad y calidad de los servicios técnicos. 
Empresas como Alcatel, Retevisión, Grupo Comunica, Orange, BBVA, 
Ayuntamientos, Telefónica, Magtel, Vodafone, ADIF (AVE), son algunas en las 
que trabajan actualmente alumnos que han terminado este Ciclo Formativo. 

 

Anímate, tu futuro profesional 
empieza aquí. 

 

 

MÓDULOS DE PRIMERO MÓDULOS DE SEGUNDO 
Sistemas de telefonía fija y móvil 5h Redes telemáticas 6h 
Elementos de sistemas de 

telecomunicaciones 

 

4h 
Sistemas de producción 

audiovisual 

 

7h 

Sistemas informáticos y redes 

locales 

 

5h 
 

Sistemas de radiocomunicaciones 

 

6h 

Técnicas y procesos en infraestructuras 

de telecomunicaciones 

 

4h 
Gestión de proyectos de 

instalaciones de telecomunicaciones 

 

4h 

Sistemas integrados y hogar digital 5h Libre configuración 3h 

Configuración de infraestructuras 

de sistemas de telecomunicaciones 

 

4h 
 

Empresa e iniciativa emprendedora 
 

4h 

 

Formación y orientación laboral 
 

3h 
Prácticas en empresas y proyecto al 
finalizar (370 h) 

 

Si te atraen las Nuevas Tecnologías, te gusta el mundo de las 
Telecomunicaciones, la Informática y los Audiovisuales, éste es tu 
Ciclo. Ven al instituto y te informaremos. No lo dejes, hay plazas 
limitadas. 

 
 
 
 
 

I.E.S. “Ingeniero Juan de la Cierva y Codorníu” 

Cortes Españolas s/n - Puente Genil Tlf: 957618906 

http://iesjuandelacierva.org/ 
 

 

  

 

  
 

 
 

Preinscripción: del 15 al 30 de junio 
y del 1 al 5 de septiembre.

http://iesjuandelacierva.org/


Con este díptico pretendemos informarte sobre el Ciclo Formativo que 
impartimos. 
El Ciclo Formativo consta de 2.000 horas (dos cursos académicos), con el 
horario de 8:30 a 15:00 horas. A primeros de marzo del segundo curso, te 
incorporas  a  empresas  del  entorno,  donde  realizarás  un  período  de 
prácticas, tutorado por tus profesores, para completar tu formación. De este 
modo, entras en contacto con el mundo laboral, que será decisivo para tu 
futuro profesional. Mientras tanto, realizarás un proyecto, que engloba todo 
lo aprendido durante el Ciclo Formativo. 
Además obtendrás la certificación CISCO CCNA en diversos módulos (1 al 
4). 
Si   te   interesan   las   TELECOMUNICACIONES,   te   gustan   las   TIC,   la 
INFORMÁTICA y el mundo AUDIOVISUAL, éste es tu futuro. No dudes en 
ponerte en contacto con nosotros. Te atenderemos y resolveremos tus dudas. 

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E 
INFORMÁTICOS 

(Regulado por ORDEN de 19 de marzo de 2013, publicado en B.O.J.A. de 23 de abril de 2013) 

Ciclo formativo de Grado Superior 
DURACIÓN: 2 CURSOS (2.000 horas) 

Título que se obtiene 
TÉCNICO SUPERIOR EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICOS

El departamento de Electrónica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALUMNOS Y EQUIPOS DE PRÁCTICAS DEL INSTITUTO 

Prácticas de fibra óptica 

Acceso al Ciclo Formativo 

Cumpliendo alguno de estos REQUISITOS: 
          Poseer el título de Bachillerato LOE, LOGSE, experimental o COU. 

 Estar en posesión del título de Técnico Especialista, Técnico Superior o 
equivalente. 

 Estar  en  posesión  del  título  de  grado  medio  de  la  misma  familia 
profesional (20% de plazas) 

 Mediante una prueba de acceso (junio y septiembre) (20% de las plazas) 
que se podrá presentar quien reúna las condiciones que establece la 
normativa vigente. 

 Para   otros   casos   y  dudas   que   te   surjan,   ven  al   instituto   y   te 
informaremos. 



  
 

MÓDULOS DEL PRIMER CURSO: MÓDULOS DEL SEGUNDO CURSO: 

Gestión de la documentación 
jurídica y empresarial. 

 3h Gestión de recursos 
humanos. 

4h 

Recursos humanos y 
responsabilidad social 
corporativa. 

3h Gestión financiera. 6h 

Ofimática y proceso de la 
información. 

6h Contabilidad y fiscalidad. 6h 

Proceso integral de la 
actividad comercial. 

6h Gestión logística y 
comercial. 

5h 

Comunicación y atención al 
cliente. 

5h Simulación empresarial. 6h 

Inglés 4h Prácticas en empresas y Proyecto. 

 

Ven al instituto y te informaremos. Si te atrae la Administración, y te gusta 

el mundo de la empresa,  éste es tu Ciclo. No lo dejes, hay plazas limitadas. 
 

 

 
I.E.S. “Ingeniero Juan de la Cierva” 

Cortes Españolas s/n - Puente Genil Tlf: 957618906 

https://www.iesjuandelacierva.org/ 

Administración y finanzas 
DURACIÓN: 2 CURSOS/2000 Horas 

 

 

Preinscripción: del 15 al 30 de 
Junio y del 1 al 5 de septiembre. 

https://www.iesjuandelacierva.org/


Con este pequeño díptico pretendemos informar sobre el ciclo formativo 

que venimos impartiendo desde hace unos años en el IES “Juan de la 

Cierva”, de Puente Genil. 

La familia profesional de Administración está presente en todos los 

sectores de la actividad económica. La administración es una función 

necesaria en todo tipo de empresas u organismos, sean públicos o privados, 

sean de tamaño pequeño, mediano o grande. Es por tanto una actividad 

intersectorial. 

Todas las empresas, disponen de unos recursos materiales, 

humanos, económicos o financieros que son necesarios administrar y 

gestionar. 

Te da conocimientos necesarios  para poder desarrollar tu idea de 

negocio, creando tu propia empresa y gestionando la misma. 

 Los ciclos formativos son pieza clave en la formación del 

alumnado como paso previo a su incorporación al mundo laboral, abriendo 

camino si una vez superado éste, se decide continuar estudiando una carrera 

universitaria. 

El departamento de Administrativo 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

(Regulado por ORDEN 11 de marzo de 2013, B.O.J.A. nº 77, 22 de Abril de 2.013) 

Ciclo formativo de Grado Superior 
 

Título que se obtiene 
TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

Acceso al Ciclo 
Cumpliendo alguno de estos REQUISITOS: 

• Estar en posesión del Título de Bachiller o titulación equivalente. 

• Estar en posesión de un título de Técnico, Técnico Superior, Técnico 
Especialista o equivalente. 

• Estar en posesión de un certificado acreditativo de haber superado todas 
las materias de Bachillerato. 

• Estar en posesión de un título universitario. 

• Haber superado un curso de formación específico para el acceso a 
ciclos formativos de grado superior, tener 19 años cumplidos en el año 
de finalización del curso y no reunir otros requisitos de acceso. 

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado 
superior o la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 
años y tener 19 años cumplidos en el año de realización de la prueba. 

• Puedes informarte en el siguiente ENLACE o en nuestro instituto.  

 

COMPETENCIA GENERAL 
▪ Administrativo de oficina o despacho profesional 

▪ Administrativo comercial. 

▪ Administrativo de gestión y de personal. 

▪ Contable. 

▪ Administrativo de banca e instituciones financieras. 

▪ Responsable de tesorería. 

▪ Responsable de medios de pago. 

▪ Responsable de cartera. 

▪ Responsable de valores. 

▪ Responsable de extranjero. 

▪ Administrativo de la Administración Pública. 

▪ Técnico en gestión de cobros. 

▪ Auxiliar de auditoría. 

▪ Agente comercial de seguros y bancos e instituciones financieras. 

▪ Gestores administrativos. 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/fp/oferta-completa/grado-medio-y-grado-superior/requisitos-de-acceso


MÓDULOS DEL PRIMER CURSO: MÓDULOS DEL SEGUNDO CURSO: 

Infraestructura común de 
telec. en viviendas y edificios 

 

4h 
 

Instalaciones domóticas 
 

5h 
 

Electrónica aplicada 
 

6h 
Instalaciones de megafonía y 
sonorización 

 

6h 

Equipos microinformáticos 4h CCTV y seguridad electrónica 6h 
Infraestructuras de redes de 
datos y sistemas de telefonía 

 

7h 
 

Instalaciones de radiocomunicaciones 
 

6h 

Instalaciones eléctricas 
básicas 

 

6h 
 

Empresa e iniciativa emprendedora 
 

4h 

Formación y orientación 
laboral 

 

3h 
 

Prácticas en empresas al finalizar 

 

COMPETENCIA GENERAL 
Montar  y mantener instalaciones de  telecomunicaciones y audiovisuales, 
instalaciones de radiocomunicaciones e instalaciones domóticas, aplicando 
normativa y reglamentación vigente, protocolos de calidad, seguridad y 
riesgos laborales, asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ven al instituto y te informaremos. Si te atraen las nuevas tecnologías, y te 

gusta el mundo de la electrónica, las telecomunicaciones y la informática, 

éste es tu Ciclo.  No lo dejes, hay plazas limitadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

I.E.S.  “Ingeniero Juan De la Cierva y Codorníu” 
Cortes Españolas s/n - Puente Genil Tlf: 957618906 

http://www.iesjuandelacierva.org/ 
 

 
 
 
 
 
 

DURACIÓN: 2 CURSOS (2000 Horas) 

 

Preinscripción: del 15 al 30 de 

Junio y del 1 al 5 de septiembre.

http://www.iesjuandelacierva.org/


Con este pequeño díptico pretendemos informar sobre el ciclo 

formativo que impartimos en el IES “Juan de la Cierva”, de Puente Genil. 

El ciclo se estructura en dos cursos académicos. En el primero, el 

horario  es  el  normal  de  cualquier  centro  educativo  (de  8:30  a  15:00 

horas). En el segundo año, hasta primeros de marzo se continúa como en 

primero, y después, el alumno deja el centro para incorporarse a alguna 

empresa del entorno, donde realizará un periodo de prácticas, tutorado 

por sus profesores, para completar su formación. 
De este modo, toma un primer contacto con el mundo laboral, que 

será decisivo para su futuro profesional. 
Si te interesa la electrónica, las telecomunicaciones, la informática 

y las TIC, éste es tu futuro. No dudes en ponerte en contacto con nosotros. 
Te atenderemos y resolveremos tus dudas. 

El departamento de Electrónica 

 

 
ALUMNOS  DEL INSTITUTO REALIZANDO PRÁCTICAS 

INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 
(Regulado por ORDEN de 19 de julio de 2010, publicado en B.O.J.A. nº 171 de 1 de septiembre de 2010) 

 

Ciclo formativo de Grado Medio 
 

Título que se obtiene 
TÉCNICO EN INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 
 

Acceso al Ciclo 
Cumpliendo alguno de estos REQUISITOS: 

      Estar en posesión del título de Graduado en ESO o FP Básica. 

      Mediante una prueba de acceso para alumnos sin titulación que 
cumplan 17 años durante el año. Estarán exentos de la prueba: 

o Quienes tengan superada la prueba de acceso a la universidad para 
mayores de 25 años. 

o Quienes tengan superada una prueba de acceso a un ciclo de grado 
superior. 

o  Tener superados los módulos obligatorios de un PCPI. 
o  Tener aprobadas determinadas materias de 4º de ESO. 

      Otros casos: 
o  Estar en posesión del título de Técnico Auxiliar de Formación Profesional de 

Primer Grado (FP-1) de la Familia Profesional de Electricidad-Electrónica. 

o  Haber  aprobado  el  segundo  curso  de  Bachillerato  Unificado  y 
Polivalente (2º BUP). 

o  Preguntar por casos concretos. 



Con este pequeño díptico pretendemos informar sobre el ciclo 

formativo que venimos impartiendo desde hace unos años en el IES “Juan 

de la Cierva”, de Puente Genil. 

La familia profesional de Administración está presente en todos los 

sectores de la actividad económica. La administración es una función 

necesaria  en  todo  tipo   de  empresas  u  organismos,  sean  públicos  o 

privados, sean de tamaño pequeño,  mediano o grande. Es por tanto una 

actividad intersectorial. 

Todas   las   empresas,   disponen   de   unos   recursos   materiales, 

humanos, económicos o financieros que son necesarios administrar y 

gestionar. 
Te  da  conocimientos  necesarios    para  poder  desarrollar  tu  idea  de 

negocio, creando tu propia empresa y gestionando la misma. 
Los ciclos formativos son pieza clave en la formación del alumnado 

como paso previo a su incorporación al mundo laboral, abriendo camino si 
una vez superado éste, se decide continuar estudiando un ciclo formativo 
de grado superior de la misma familia profesional o si se desea un 
bachillerato. 

 
El departamento de Administrativo 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
(Regulado por ORDEN 21/02/2011, publicado en B.O.J.A. nº 55 de 18 de marzo de2011) 

Ciclo formativo de Grado Medio 
 

Título que se obtiene 
TÉCNICO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Acceso al Ciclo 
Cumpliendo alguno de estos REQUISITOS: 

• Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, habiendo 

superado la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria por la opción de 

enseñanzas aplicadas. En tanto no se regulen las condiciones de acceso y admisión a la 

Formación Profesional en la LOMCE, será de aplicación el título de Educación Secundaria 

Obligatoria. 

• Estar en posesión de un título Profesional Básico (Formación Profesional Básica). 

• Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional 

Inicial (PCPI). 

• Estar en posesión del título de Bachiller. 

• Estar en posesión de un certificado acreditativo de haber superado todas las materias de 

Bachillerato. 

• Estar en posesión de un título universitario. 

• Estar en posesión de un título de Técnico o Técnico Superior. 

• Estar en posesión de un título de Bachiller Superior. 

• Estar en posesión de un título de Técnico Auxiliar. 

• Para consultar todos los requisitos puedes seguir el ENLACE o pasarte por nuestro instittuto 

 
COMPETENCIA GENERAL 

      Auxiliar administrativo. 

       Ayudante de oficina. 

       Auxiliar de documentación y archivo. 

       Gestor de cobros y pagos. 

       Cajero. 

       Administrativo de banca e instituciones financieras. 

       Empleado de tesorería. 

       Empleado de medios de pago. 

       Empleado de cartera. 

       Empleado de valores. 

       Empleado de "extranjero". 

       Auxiliar administrativo de la Administración Pública. 

       Empleado de seguros de producción. 

       Siniestros y reaseguros. 

       Administrativo comercial. 

      Administrativo de gestión y de personal. 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/fp/oferta-completa/grado-medio-y-grado-superior/requisitos-de-acceso











