“La alegría de crecer juntos”

Ciclos Formativos de Grado Medio

Ciclos Formativos de Grado Medio
Nuestros valores
Nos comprometemos y desarrollamos una gestión de calidad basada en la mejora
continua, como la apuesta por el bilingüismo y las nuevas metodologías.
Inculcamos a nuestros alumnos los valores de la Razón, la escucha, responsabilidad y el
esfuerzo; así como el Amor creando un ambiente familiar, de fe y de acogida.

¿Qué te ofrecemos?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buen ambiente de trabajo
Grupos reducidos
Visitas a empresas
Metodología dinámica
Prácticas en el aula
Docentes con dilatada experiencia
Realización de actividades complementarias
Aplicación de nuevas tecnologías al trabajo diario
Educación en valores humanos y profesionales
Centro bien comunicado con zona de aparcamiento
Posibilidad de hacer prácticas en el extranjero gracias al proyecto Erasmus+

Nuestra metodología
• El alumnado debe participar de forma activa en su propio proceso de aprendizaje.
• Se llevan a cabo Jornadas de Formación y Orientación laboral todos los años, siendo
los alumnos parte activa en la organización. (Contamos con ponentes importantes).
• Se desarrollan clases utilizando “Flipped Classroom”, Aprendizaje basado en
proyectos, Aprendizaje cooperativo, y se usan las nuevas tecnologías de forma
activa.
• Desarrollo de proyectos en colaboración con empresas reales: escaparatismo,
maratón de búsqueda de empleo, estudios de mercado, etc.
• La integración se realiza creando una empresa real y los beneficios se destinan a fines
sociales.
• Las prácticas se realizan en empresas relevantes del sector empresarial con un
elevado índice de inserción laboral.

Ciclo Formativo de Grado Medio
Gestión Administrativa

¿Para qué te prepara este ciclo?
Al finalizar tus estudios en nuestro centro serás capaz de
realizar actividades de apoyo administrativo en el ámbito
laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como
de atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas
como privadas, 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.

¿Qué módulos cursarás?
-

Comunicación empresarial y atención al cliente
Operaciones administrativas de compra-venta
Empresa y Administración.
Tratamiento informático de la información
Técnica contable
Operaciones administrativas de recursos humanos
Tratamiento de la documentación contable
Inglés
Empresa en el aula
Operaciones auxiliares de gestión de tesorería
Formación y orientación laboral
Formación en centros de trabajo
Integración

¿Cómo puedes acceder a nuestro ciclo?
- Con tu título en Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
- Con tu título en Formación Profesional Básica (FPB)
- Con la superación de las pruebas de acceso a ciclo
medio

Ciclo Formativo de Grado Medio
Sistemas Microinformáticos y Redes

¿Para qué te prepara este ciclo?
Al finalizar tus estudios en nuestro centro serás capaz de
instalar,
configurar
y
mantener
sistemas
microinformáticos, aislados o en red, así como redes
locales en pequeños entornos, asegurando su
funcionalidad y aplicando los protocolos de calidad,
seguridad y respeto al medio ambiente establecidos.

¿Qué módulos cursarás?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Montaje y mantenimiento de equipo
Sistemas operativos monopuesto
Aplicaciones ofimáticas
Sistemas operativos en red
Redes locales
Seguridad informática
Servicios en red
Aplicaciones web
Formación y orientación laboral
Empresa e iniciativa empresarial
Formación en centros de trabajo
Integración

¿Cómo puedes acceder a nuestro ciclo?
• Con tu título en Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
• Con tu título en Formación Profesional Básica (FPB)
• Con la superación de las pruebas de acceso a ciclo
medio

Ciclo Formativo de Grado Medio
Actividades Comerciales

¿Para qué te prepara este ciclo?
Al finalizar tus estudios en nuestro centro serás capaz de
desarrollar actividades de distribución y comercialización
de bienes y/o servicios, y en gestionar un pequeño
establecimiento comercial, aplicando las normas de
calidad y seguridad establecidas y respetando la legislación
vigente.

¿Qué módulos cursarás?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marketing en la actividad comercial
Gestión de un pequeño comercio
Técnicas de almacén
Gestión de compras
Venta técnica
Dinamización del punto de venta
Procesos de venta
Aplicaciones informáticas para el comercio.
Servicios de atención comercial
Comercio electrónico
Inglés.
Formación y orientación laboral
Integración

¿Cómo puedes acceder a nuestro ciclo?
• Con tu título en Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
• Con tu título en Formación Profesional Básica (FPB)
• Con la superación de las pruebas de acceso a ciclo
medio

“La alegría de crecer juntos”
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