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¿SABÍAS QUE DEL 15 AL 30 DE JUNIO SE ABRE EL PLAZO PARA SOLICITAR 
PLAZA EN LOS CICLOS FORMATIVOS? 

 

Los estudios de Formación Profesional (FP) te permiten una formación especializada 

en un determinado sector, capacitándote para poder insertarte en el mercado laboral  

una vez termiando el ciclo formativo en el que te matricules (dos cursos académicos). 

Si estás interesado en esta opción, a continuación te presentamos la oferta de ciclos 

formativos que hay en nuestro instituto para el próximo curso académico (2020/2021). 

Te recordamos que para acceder a un ciclo formativo de grado medio solo has de tener 
alguno de los siguientes requisitos: 
Acceso directo: 

- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o 
de un nivel académico superior. 

- Estar en posesión de un Título Profesional Básico (Formación Profesional 
Básica). 

- Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a 
efectos académicos. 

- Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente 
(BUP). 

- Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. 

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores): 

- Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se 

requerirá tener, al menos, diecisiete años, cumplidos en el año de realización 

de la prueba). 

Debido a la situación generada por el COVID-19 se recomienda que la tramitación, 

tanto de la admisión como de la matriculación, preferentemente se realice de forma 

telemática. Para ello en la sección de “Novedades” de nuestra web 

(https://www.iesmarin.es/) y en su facebook (https://es-

es.facebook.com/pages/category/Middle-School/IES-Doctor-Francisco-Mar%C3%ADn-de-Siles-

Ja%C3%A9n-193171650866643/) indicamos cómo ha de hacerse dicho procedimiento a 

través de la clave iANDE. No obstante, en caso de cualquier duda pueden ponerse en 

contacto con la Secretaría del centro a través del teléfono 953 49 99 11 en horario de 

10:00 a 13:00 horas de lunes a viernes.  

 

https://www.iesmarin.es/
https://es-es.facebook.com/pages/category/Middle-School/IES-Doctor-Francisco-Mar%C3%ADn-de-Siles-Ja%C3%A9n-193171650866643/
https://es-es.facebook.com/pages/category/Middle-School/IES-Doctor-Francisco-Mar%C3%ADn-de-Siles-Ja%C3%A9n-193171650866643/
https://es-es.facebook.com/pages/category/Middle-School/IES-Doctor-Francisco-Mar%C3%ADn-de-Siles-Ja%C3%A9n-193171650866643/
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¿QUIERES SABER LOS CICLOS FORMATIVOS QUE 

PUEDES CURSAR EN NUESTRO CENTRO? 
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Puedes matricularte en el Ciclo Formativo de Grado Medio de GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL CICLO:  
En este ciclo aprenderás a 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.  
 
Duración: 2000 horas (dos cursos académicos). 
 

 
 

CON ESTE CICLO FORMATIVO SERÁS CAPAZ DE: 

 Realizar gestiones administrativas de tesorería 
 Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas de la empresa. 
 Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o 

información obtenida. 
 Clasificar, registrar y archivar comunicaciones 

y documentos. 
 Registrar contablemente la documentación 

correspondiente a la operativa de la empresa. 
Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de 
selección y formación de los RRHH. 
 Prestar apoyo administrativo en el área de 

gestión laboral de la empresa. 
 Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito 

administrativo y comercial, asegurando los niveles de calidad establecidos y 
relacionados con la imagen de la empresa /institución. 

 

¿CUÁL ES EL PLAN DE ESTUDIOS?  

El ciclo se divide en dos cursos. Los módulos que estudiarás son los siguientes: 



                                                                       IES DOCTOR FRANCISCO MARÍN 
                                                                                                                                                                      CURSO 2019/2020 

 
4 

 1º curso: Tratamiento informático de la información, Operaciones 
administrativas de compra-venta, Comunicación empresarial y atención al 

cliente, Técnica contable, Inglés, Empresa y administración, 
Formación y orientación laboral. 

 2º curso: Empresa en el aula, Tratamiento de la 
documentación contable, Operaciones auxiliares de gestión 
de tesorería, Operaciones administrativas de Recursos 
humanos, Inglés técnico para gestión administrativa, y 
Formación en centros de trabajo (último trimestre). 

 

¿QUÉ REQUISITOS HAS DE TENER PARA PODER MATRICULARTE? 

Para poder matricularte en este ciclo formativo solo has de tener alguno de estos 

requisitos: 

 Tener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.(ESO) 

 Tener el Título de Técnico o de Técnico Auxiliar. 

 Tener el Título de Bachillerato. 

 Tener otros estudios equivalentes a efectos académicos. 

 Tener la prueba de acceso al ciclo formativo. (tener al menos 17 años). Quienes 
tengan superada la prueba de acceso a la universidad para  mayores de 25 años 
están exentos de hacer la prueba de acceso. 

 

¿QUÉ SALIDAS PROFESIONALES TIENE? 

Una vez terminado el ciclo podrás trabajar de: 

 Auxiliar administrativo. 
 Ayudante de oficina. 
 Auxiliar administrativo de cobros y pagos. 
 Administrativo comercial. 
 Auxiliar administrativo de gestión de personal. 
  Auxiliar administrativo de las administraciones 

públicas. 
 Recepcionista. 
 Empleado de atención al cliente. 
 Empleado de tesorería. 
 Empleado de medios de pago. 

 
 

¿PODRÉ SEGUIR ESTUDIANDO? 

Si una vez terminado el ciclo formativo quieres seguir estudiando, este título te da la 
opción de: 
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- Hacer otro ciclo formativo de grado medio (de la misma Familia Profesional). 

- Hacer un ciclo formativo de grado superior (de la misma Familia Profesional). 

- Acceder a bachillerato en cualquiera de sus modalidades.  

 

 ¿CUÁNDO PUEDO MATRICULARME?: 

Reserva de Plaza: 
- Del 15 de  junio al 30 de junio 
- Del 1 al 15 de septiembre 

  
Matriculación: 

- Del 15 al 20 de julio 
- Del 28 al 30 de septiembre 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

Ctra. de La Puerta, 49. 23380 Siles (Jaen) 

Tlf: 953499911  
Fax: 953499917 

www.iesmarin.es 
Email: 23700323.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:23700323.edu@juntadeandalucia.es


                                                                       IES DOCTOR FRANCISCO MARÍN 
                                                                                                                                                                      CURSO 2019/2020 

 
6 

Puedes matricularte en el Ciclo Formativo de Grado Medio de COCINA Y 
GASTRONOMÍA 

 

¿TE GUSTA COCINAR? 

Conviértete en un profesional del sector de la restauración. 

 

 

CON ESTE CICLO SERÁS CAPAZ DE: 

Ejecutar las elaboraciones culinarias, ejecutar los procesos de preelaboración y/o 
regeneración que sea necesario aplicar a las diferentes materias primas, realizar la 
decoración / terminación de las elaboraciones, ejecutar los procesos de envasado y/o 
conservación para cada género o elaboración culinaria, determinar las necesidades 
para la producción en cocina, recepcionar, almacenar y distribuir materias primas, 
poner a punto el lugar de trabajo, preparando espacios, maquinaria, útiles y 
herramientas y aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y 
calidad durante todo el proceso productivo. 

 
¿CUÁL ES EL PLAN DE ESTUDIOS?:  

Tiene una duración de 2000 horas, y se divide en dos cursos académicos. Los módulos 
que estudiarás son los siguientes: 
 
Primer curso: Preelaboración y conservación de alimentos, 
Técnicas culinarias, Procesos básicos de pastelería y 
repostería, Seguridad e higiene en la manipulación de 
alimentos y Formación y orientación laboral. 
 
Segundo curso: Ofertas gastronómicas, Productos culinarios, 

Postres en restauración, Empresa e iniciativa emprendedora y Formación en Centros 
de Trabajo.  
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Además, el comedor del instituto ofrece servicio un día a la semana para realizar 
prácticas reales durante los dos cursos.  
 

 
 
¿QUÉ REQUISITOS HAS DE TENER PARA PODER MATRICULARTE?: 

Para poder matricularte en este ciclo formativo solo has de tener alguno de estos 

requisitos: 

 Tener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.(ESO) 

 Tener el Título de Técnico o de Técnico Auxiliar. 

 Tener el Título de Bachillerato. 

 Tener otros estudios equivalentes a efectos académicos. 

 Tener la prueba de acceso al ciclo formativo. (tener al menos 17 años). Quienes 
tengan superada la prueba de acceso a la universidad para  mayores de 25 años 
están exentos de hacer la prueba de acceso. 

 

¿QUÉ SALIDAS PROFESIONALES TIENE?: 

Una vez terminado el ciclo podrás trabajar de: 

 Cocinera / cocinero. 
 Jefa / jefe de partida. 
 Empleada / empleado de economato de 

unidades    de producción y servicio de 
alimentos y bebidas.   
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¿PODRÉ SEGUIR ESTUDIANDO?: 

Si una vez terminado el ciclo formativo quieres seguir estudiando, este título te da la 
opción de: 

- Hacer otro ciclo formativo de grado medio (de la misma Familia Profesional). 

- Hacer un ciclo formativo de grado superior (de la misma Familia Profesional). 

- Acceder a bachillerato en cualquiera de sus modalidades.  

 

 ¿CUÁNDO PUEDO MATRICULARME?: 

Reserva de Plaza: 
- Del 15 de  junio al 30 de junio 
- Del 1 al 15 de septiembre 

  
Matriculación: 

- Del 15 al 20 de julio 
- Del 28 al 30 de septiembre 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

Ctra. de La Puerta, 49. 23380 Siles (Jaen) 

Tlf: 953499911  
Fax: 953499917 

www.iesmarin.es 
Email: 23700323.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:23700323.edu@juntadeandalucia.es
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Puedes matricularte en el Ciclo Formativo de Grado Medio de 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS 

 

¿Sabías que la electricidad es imprescindible para la vida? 

 Dedicar tu futuro a este sector es una alternativa para asegurarte un puesto de 
trabajo con mucha demanda y reconocimiento profesional. 

 

 

CON ESTE CICLO SERÁS CAPAZ DE: 

Configurar y calcular instalaciones y equipos, montar los elementos componentes de 
redes de distribución de baja tensión y elementos auxiliares, montar los 
equipos y canalizaciones asociados a las instalaciones eléctricas y 
automatizadas e infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, 
instalar y mantener máquinas eléctricas rotativas y estáticas, mantener y 
reparar instalaciones y equipos, establecer la logística asociada al 
montaje y mantenimiento, elaborar presupuestos, documentación 
técnica y documentación administrativa y verificar el funcionamiento de la instalación. 
   

¿CUÁL ES EL PLAN DE ESTUDIOS?:  

Tiene una duración de 2000 horas, y se divide en dos cursos académicos. Los módulos 
que estudiarás son los siguientes: 
 

Primer curso: Automatismos industriales, Electrónica, 
Electrotecnia, Instalaciones Eléctricas Interiores y Formación y 
Orientación Laboral. 
 

Segundo curso: Instalaciones de distribución, Infraestructuras 
comunes de telecomunicación en viviendas y edificios, 

Instalaciones domóticas, Instalaciones solares fotovoltaicas, Máquinas eléctricas, 
Empresa e Iniciativa Emprendedora y Formación en Centros de trabajo. 
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¿QUÉ REQUISITOS HAS DE TENER PARA PODER MATRICULARTE?: 

Para poder matricularte en este ciclo formativo solo has de tener alguno de estos 

requisitos:  

 Tener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.(ESO) 

 Tener el Título de Técnico o de Técnico Auxiliar. 

 Tener el Título de Bachillerato. 

 Tener otros estudios equivalentes a efectos académicos. 

 Tener la prueba de acceso al ciclo formativo. (tener al menos 17 años). Quienes 
tengan superada la prueba de acceso a la universidad para  mayores de 25 años 
están exentos de hacer la prueba de acceso. 

 

¿QUÉ SALIDAS PROFESIONALES TIENE?: 

Una vez terminado el ciclo podrás trabajar de: 

 Instalador-mantenedor / instaladora-mantenedora electricista. 
 Electricista de construcción.  
 Electricista industrial.  
 Electricista de mantenimiento.  
 Instalador-mantenedor / instaladora-mantenedora de 

sistemas domóticos. 
 Instalador-mantenedor / instaladora-mantenedora de 

antenas. 
 Instalador / instaladora de telecomunicaciones en 

edificios de viviendas. 
 Instalador-mantenedor / instaladora-mantenedora de equipos e instalaciones 

telefónicas. 
 Montador / montadora de instalaciones de energía solar fotovoltaica. 

¿PODRÉ SEGUIR ESTUDIANDO?: 

Si una vez terminado el ciclo formativo quieres seguir estudiando, este título te da la 
opción de: 

- Hacer otro ciclo formativo de grado medio (de la misma Familia Profesional). 

- Hacer un ciclo formativo de grado superior (de la misma Familia Profesional). 

- Acceder a bachillerato en cualquiera de sus modalidades.  

 

 ¿CUÁNDO PUEDO MATRICULARME?: 

Reserva de Plaza: 
- Del 15 de  junio al 30 de junio 
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- Del 1 al 15 de septiembre 
  

Matriculación: 
- Del 15 al 20 de julio 
- Del 28 al 30 de septiembre 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

Ctra. de La Puerta, 49. 23380 Siles (Jaen) 

Tlf: 953499911  
Fax: 953499917 

www.iesmarin.es 
Email: 23700323.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:23700323.edu@juntadeandalucia.es
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Puedes matricularte en el Ciclo Formativo de Grado Medio de 
CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA 

 

¿TE GUSTARÍA TRABAJAR EN HOSPITALES Y RESIDENCIAS DE PERSONAS MAYORES? 

Hazte profesional de la Sanidad. Sin duda alguna, una salida laboral con demanda. 

 

CON ESTE CICLO SERÁS CAPAZ DE: 

Preparar los materiales y procesar la información de la consulta/unidad en las áreas de 
su competencia, Aplicar cuidados auxiliares de enfermería al paciente/cliente, Cuidar 
las condiciones sanitarias del entorno del paciente y del material/instrumental 
sanitario utilizado en las distintas consultas/unidades/servicios, Colaborar en la 
prestación de cuidados psíquicos al paciente/cliente realizando, a su nivel, la aplicación 
de técnicas de apoyo psicológico y de educación sanitaria y Realizar tareas de 
instrumentación en equipos de salud bucodental. 

 

¿CUÁL ES EL PLAN DE ESTUDIOS?: 

Tiene una duración de 1400 horas, y se divide en un curso y un trimestre el curso siguiente. 
Los módulos que se imparten son: 

 
Primer curso: Operaciones administrativas y documentación 
sanitaria, Técnicas básicas de enfermería, Higiene del medio 
hospitalario y  limpieza del material, Promoción de la salud y apoyo 
psicológico al paciente, Técnicas de ayuda 
odontológica/estomatológica, Relaciones en el equipo de trabajo, El 
sector de la Sanidad en Andalucía y  Formación y orientación laboral. 
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Primer trimestre del segundo curso: Formación en centros de trabajo y proyecto integrado.  
 

¿QUÉ REQUISITOS HAS DE TENER PARA PODER MATRICULARTE?: 

Para poder matricularte en este ciclo formativo solo has de tener alguno de estos 

requisitos:  

 Tener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.(ESO) 

 Tener el Título de Técnico o de Técnico Auxiliar. 

 Tener el Título de Bachillerato. 

 Tener otros estudios equivalentes a efectos académicos. 

 Tener la prueba de acceso al ciclo formativo. (tener al menos 17 años). Quienes 
tengan superada la prueba de acceso a la universidad para  mayores de 25 años 
están exentos de hacer la prueba de acceso. 

 

¿QUÉ SALIDAS PROFESIONALES TIENE?: 

Una vez terminado el ciclo podrás trabajar de: 

- Atención primaria y comunitaria: domiciliaria, 
promoción de la salud, salud bucodental, consultas y 
residencias de ancianos. 

- Atención especializada: consultas, hospitalización, 
urgencias, pediatría, unidades especiales (UVI, UCI, 
etc.) geriatría, etc. 

- Centros sanitarios, centros balneoterápicos, 
departamentos de asuntos sociales de Ministerios, 
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.       

 

¿PODRÉ SEGUIR ESTUDIANDO?: 

Si una vez terminado el ciclo formativo quieres seguir estudiando, este título te da la 
opción de: 

- Hacer otro ciclo formativo de grado medio (de la misma Familia Profesional). 

- Hacer un ciclo formativo de grado superior (de la misma Familia Profesional). 

- Acceder a bachillerato en cualquiera de sus modalidades.  

 

 ¿CUÁNDO PUEDO MATRICULARME?: 

Reserva de Plaza: 
- Del 15 de  junio al 30 de junio 
- Del 1 al 15 de septiembre 
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Matriculación: 
- Del 15 al 20 de julio 
- Del 28 al 30 de septiembre 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

Ctra. de La Puerta, 49. 23380 Siles (Jaen) 

Tlf: 953499911  
Fax: 953499917 

www.iesmarin.es 
Email: 23700323.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:23700323.edu@juntadeandalucia.es
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TAMBIÉN OFERTAMOS EN NUESTRO CENTRO EL TÍTULO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL BÁSICA EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

 

¿Sabías que una opción para seguir estudiando es la Formación Profesional Básica? 

 La formación profesional básica es una alternativa para seguir formándote y poder 
acceder al mercado laboral ya que al finalizar dichos estudios puedes trabajar con una 
cualificación profesional específica.  

 

 

 

 

CON ESTA  FORMACIÓN BÁSICA PROFESIONAL SERÁS CAPAZ DE, ENTRE OTRAS 
FUNCIONES: 

Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, 
tratamiento e impresión de datos y textos, asegurando su funcionamiento. Elaborar 
documentos, utilizando el lenguaje científico y los recursos gráficos y expositivos, 
asegurando su confidencialidad, y utilizando aplicaciones informáticas. Realizar tareas 
básicas de almacenamiento y archivo de información y documentación, tanto en 
soporte digital como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos. 
Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de acuerdo a 
los criterios de calidad establecidos. Tramitar correspondencia y paquetería, interna o 
externa, utilizando los medios y criterios establecidos. Realizar operaciones básicas de 
tesorería. Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de 
oficina, preparando los pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo.  

 
¿CUÁL ES EL PLAN DE ESTUDIOS? 
Tiene una duración de 2000 horas, y se divide en dos cursos académicos. Los módulos que 
cursarás son: 

 
Primer curso: Tratamiento informático de datos, Técnicas administrativas básicas, Atención al 

cliente, Ciencias aplicadas I, Comunicación y sociedad I. 
 

Segundo curso: Aplicaciones básicas de ofimática, Archivo y 
comunicación, Preparado de pedidos y venta de productos, Ciencias 
aplicadas II, Comunicación y sociedad II, Unidad formativa de 
prevención  y  Formación en centros de trabajo. 
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¿QUÉ REQUISITOS HAS DE TENER PARA PODER MATRICULARTE?: 

- 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 o durante el 
año natural en curso. 

- Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, 
excepcionalmente, haber cursado el segundo curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria. 

- Eso sí, será el equipo docente (junto con el Orientador del centro) el que 
propondrá a los padres, madres o tutores legales la incorporación del alumno 
o alumna al ciclo de Formación Profesional Básica. 

¿QUÉ SALIDAS PROFESIONALES TIENE?: 

Una vez terminado la formación profesional básica podrás trabajar de: 

 Auxiliar de oficina. 
 Auxiliar de servicios generales. 
 Auxiliar de archivo. 
 Ordenanza.  
 Auxiliar de información. 
 Telefonista en servicios centrales de información. 
 Clasificador / clasificadora y/o repartidor / repartidora de 

correspondencia. 
 Grabador-verificador / grabadora-verificadora de datos. 
 Auxiliar de digitalización. 
 Operador / operadora documental. 
 Auxiliar de venta. 
 Auxiliar de dependiente de comercio 

 Operador / operadora de cobro o Cajera / cajero. 

¿PODRÉ SEGUIR ESTUDIANDO?: 

Si una vez terminado el ciclo formativo quieres seguir estudiando, este título te da la 
opción de: 

- Hacer el ciclo formativo de grado medio de Gestión Administrativa que también 
está en nuestro centro. 

- Hacer un ciclo formativo de grado medio de la misma Familia Profesional 
(Administración y Gestión). 

 

¿CUÁNDO PUEDO MATRICULARME?: 

Reserva de Plaza: 
- Del 15 de  junio al 30 de junio 
- Del 1 al 15 de septiembre 
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Matriculación: 
- Del 15 al 20 de julio 
- Del 28 al 30 de septiembre 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

Ctra. de La Puerta, 49. 23380 Siles (Jaen) 

Tlf: 953499911  
Fax: 953499917 

www.iesmarin.es 
Email: 23700323.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

 

¡PREPÁRATE PARA  TU FUTURO PROFESIONAL!. 

LA FORMACIÓN PROFESIONAL ES UNA OPCIÓN FORMATIVA QUE TE 
PERMITE EJERCER COMO UN EXCELENTE PROFESIONAL EN EL 
MERCADO LABORAL. SI TE GUSTA ALGUNO DE LOS CICLOS 
FORMATIVOS QUE HAS VISTO EN ESTE DOCUMENTO, NO DUDES EN 
MATRICULARTE. SI NO VIVES EN SILES, EXISTE LA POSIBILIDAD DE 
TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO. INFÓRMATE LLAMANDO AL 
INSTITUTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 


