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Solicitudes de admisión: 
 

 

 

 
1 al 12 de julio 

Trama realizada por el alumnado de 4º de E.S.O. 

Teléfono: 958-893937 
Fax: 958-893943 

Correo: 18009407.edu@juntadeandalucia.es 
Web: https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesvegadeatarfe/  

I.E.S “VEGA DE ATARFE” 

Avda. Diputación S/N  

 18230 - ATARFE (GRANADA) 
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I.E.S.  

“VEGA DE ATARFE” 

GUÍA INFORMATIVA DEL CICLO 
FORMATIVO  DE  

FORMACIÓN BÁSICA DE  

“SERVICIOS ADMINISTRATIVOS” 
(LOMCE) 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

Actualización 18-06-2021 

Estas enseñanzas están cofinanciadas 

por  el Fondo Social Europeo 
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¿CÓMO PUEDO ACCEDER? 
“Podrán acceder a estas enseñanzas los alumnos y las alumnas que cumplan simultá-

neamente los siguientes requisitos: 

a) Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, 

y no superar los diecisiete años de edad en el momento del acceso ni durante 

el año natural en curso. 

b) Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, ex-

cepcionalmente, haber cursado el segundo curso de Educación Secundaria 

Obligatoria. 

c) Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores 

legales para la incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica.” 

 

¿CUÁL ES EL PLAN DE ESTUDIOS? 

MÓDULOS QUE SE IMPARTEN 1º CURSO 2º CURSO 

MÓDULOS ASOCIADOS DE EDUCACIÓN PERMANENTE (14 HORAS) 

MÓDULOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I Y II 

 Lengua Castellana 3 2 

 Lengua extranjera 3 3 

 Ciencias Sociales 2 2 

 MÓDULOS DE CIENCIAS APLICADAS I Y II 

Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de 

Aprendizaje del campo profesional de Servicios Admi-

nistrativos. 

5 5 

 TUTORÍA 1 1 

MÓDULOS ASOCIADOS A LA COMPETENCIA  (16 HORAS) 

Tratamiento informático de datos 7  

Aplicaciones básicas de ofimática.   7 

Técnicas administrativas básicas 7  

Archivo y comunicación  5 

Preparación de pedidos y venta de productos  4 

Atención al cliente 2  

Unidad formativa de Prevención  1 

TOTAL DE HORAS A LA SEMANA 30 30 

 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO  240 horas 
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¿QUÉ COMPETENCIAS ADQUIERO? 
 “Realizar tareas administrativas y de gestión básicas, con 

autonomía con responsabilidad e iniciativa personal, operando con la 

calidad indicada, observando las normas de aplicación vigente me-

dioambientales y de seguridad e higiene en el trabajo y comunicán-
dose de forma oral y escrita en lengua castellana y, en su caso, en la 

lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera.” 
 

¿QUÉ TÍTULACIÓN? 
 Cuando finalice obtendré la titulación de “Profesional Básico en Servicios 

Administrativos”. 

  

¿QUÉ PUEDO HACER CUANDO TERMINE? 

• Incorporarme al mundo del trabajo ejerciendo mi actividad por cuenta ajena 

en centros, oficinas, despachos y departamentos administrativos o comercia-

les de cualquier tipo de empresa o entidad de carácter  privado o público, en 

todos los sectores productivos. 

• Acceder a un ciclo Formativo de Grado Medio. Se reservan el 20% de las 

plazas. Este título tendrá preferencia para la admisión a todos los títulos de 

grado medio de las familias profesionales de: 

- Administración y Gestión. 

- Comercio y Marketing. 

- Textil, confección y piel. 

- Vidrio y Cerámica. 

- Artes Gráficas.  

• Realizar una prueba para obtener el título de Graduado en Educación Secun-

daria. 

 

OCUPACIONES O PUESTOS DE TRABAJO MÁS RELEVANTES 

• Auxiliar de oficina 

• Auxiliar de servicios generales 

• Auxiliar de archivo 

• Ordenanza 

• Auxiliar de información 

• Telefonista en servicios centrales de información 

• Clasificador y/o repartidor de correspondencia 

• Grabador-verificador de datos 

• Auxiliar de digitalización 

• Operador documental 

• Auxiliar de venta 

• Auxiliar de dependiente de comercio 

• Operador/a de cobro o Cajero/a. 


