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Que es

la ?
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•  Los ciclos de Formación Profesional básica son ciclos formativos de una duración de 2 años 

académicos, destinados a personas que no han finalizado la Eso y quieren proseguir y 

encaminar su trayectoria formativa al campo de la FP.

•  Esto estudios forman parte de la Educación obligatoria y gratuita. 

•  Formación Personalizada que se adaptan a las características específicas del alumnado.

•  Se fomenta el trabajo en equipo, la tutoría y orientación educativa y profesional.

accede
Como

s
e ?

?

•  Para acceder a estos ciclos se debe tener un mínimo de 15 años cumplidos o 

cumplidos durante el año en curso, y no superar los 17 años.

•  Se accede por recomendación del equipo docente de la Eso, con el consentimiento 

de los tutores legales del alumno o del propio alumno si está emancipado.

•  Se tiene que haber cursado 3º de Eso para acceder, y excepcionalmente se podrá 

acceder habiendo cursado 2º ESO.

•  La superación de un ciclo de fp básica, permite la obtención del título dE técnico 

ProFEsional básico de la familia correspondiente, como también una cualiFicación 

dE nivEl 1 del catálogo nacional de las cualificaciones profesionales.

•  El título de técnico profesional básico, PErmitE El accEso a los ciclos formativos de 

grado mEdio, como también la obtEnción dEl graduado En Eso, si se realiza la 

prueba final de evaluación de la ESO.

titulacion
que se obti

ene

ADEMAS...

Acceso 

directo a 

ciclos de 

Grado medio

servicios 

administrativos

•  Prácticas para ayudar al alumno a adquirir la ExPEriEncia laboral que te permitirá 

acceder a un puesto de empleo, además de mejorar el aspecto de tu curriculum,  y 

durante el proceso aprenderás todas aquellas cosas que te convertirán en un profesional.

practicas
en empresa

los libros y 
materiales 

son totalmente 
gratuitos



1.  Centros, oficinas, despachos y departamentos administrativos o comerciales como auxiliar 
(oficina, servicios generales, archivo, información, digitalización…), telefonista en servicios 
centrales de información, clasificador de correspondencia, operador de cobro u Operador 
documental. 

2. trabajo por cuenta propia en negocios relacionados con el sector administrativo.

primer curso
segundo cursoTéCniCaS adminiSTraTivaS báSiCaS

arChivO y COmuniCaCión

PrEParaCión dE PEdidOS y vEnTa dE PrOduCTOS

CiEnCiaS aPLiCadaS i *

COmuniCaCión y SOCiEdad i **

FOrmaCión En CEnTrOS dE TrabajO (FCT i)

1.

2.

3.
4.

5.

TraTamiEnTO inFOrmáTiCO dE daTOS
aPLiCaCiOnES báSiCaS dE OFimáTiCa

aTEnCión aL CLiEnTE
CiEnCiaS aPLiCadaS ii*

COmuniCaCión y SOCiEdad ii**
FOrmaCión En CEnTrOS dE TrabajO (FCT ii)

1.
2.

3.
4.

5.

fp basica
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

En nuestro centro te daremos la formación necesaria parar realizar tareas administrativas y de gestión básicas, con autonomía, 

responsabilidad e iniciativa personal para operar con los criterios de calidad y seguridad según la normativa vigente. 

TRAbAjAR en...
PODRAS

•  incorporarte al mundo laboral. La FCT te brinda una gran oportunidad para pasar 
a formar parte de la plantilla.  

• accEso dirEcto a un ciclo de Formación ProFEsional dE grado mEdio.

•  cursos de especialización profesional

y desp
ues
PODRAS...

*matemáticas, ciencias aplicadas al contexto personal y de aprendizaje en un campo profesional.
** lengua castellana, lengua extranjera y ciencias sociales.

6.

6.

2.000 
      horas

que se imparten en el 
Horario

de Manana

de 8:30 
a 14:30

MODulOS
CIClO
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cEntro de rEFErEncia de La Comunidad de madrid 
     con 35 años de ExPEriEncia en el sector educativo.

Centro Privado concertado con la Consejería de 

Educación de la Comunidad de madrid, Homologado y 

acrEditado para impartir titulaciones oficiales del 

ministerio de Educación y Cultura.

Contamos con el certificado de calidad EFQm 

         en reconocimiento a la Excelencia en Educación y

             Formación.
Estudios con la tasa de empleo más elevada: mas del 80% de nuestros alumn@s encuentran trabajo en los primeros 6 meses desde su titulación.

Ofertamos estudios oficiales, postgrados y cursos 

de especialización que permitan obtener los nuEvos 

PErFilEs ProFEsionalEs  que se demandan en la 

actualidad.

La cualificación, experiencia profesional y pedagógica 
de nuestro ProFEsorado garantizan una formación de 
calidad y de excelencia. 

apostamos por un Plan dE Formación muy 

Práctico que te permitirá obtener un título oficial, 

una formación de calidad y una preparación real para 

tu inserción en el mundo laboral.

Tenemos grupos reducidos, 
                      consiguiendo más del 90% dE aProbados

Quienes
SOMOS

¿Por qué elegir CFP Juan XXIII?

?

E
l

?

POR QuE
CIClO

•  realizarás actividades prácticas sobre técnicas administrativas básicas, archivo y comunicación, actividades comercia-
les, logística y atención al cliente. 

•  disponemos de aulas equipadas con materiales, recursos de trabajo y con un ordenador por alumno para llevar a 
cabo todos nuestros planes de trabajo

•  realizamos de forma continua visitas a empresas, tiendas y ferias para acercar a los alumnos a la realidad empresarial 
y laboral.

•  Organizamos master class con profesionales del sector para acercar la realidad laboral al aula. 

•  realizamos numerosas actividades extraescolares que fomentan los valores transversales y la convivencia.

•  Ofrecemos atención y seguimiento personal e individualizado del rendimiento, capacitación, habilidades y logros de nuestros 
alumnos a lo largo del curso con el objetivo de que alcancen sus metas profesionales dentro del sector profesional elegido.
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