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Organizar y ejecutar las operaciones
de gestión y administración en los
procesos comerciales, laborales,

contables, fiscales y financieros de
una empresa pública o privada,

aplicando la normativa
vigente y los protocolos de gestión

de calidad, gestionando la
información, asegurando

la satisfacción del cliente y/o usuario
y actuando según las normas de
prevención de riesgos laborales y

protección medioambiental.

La competencia general de este título

consiste en 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.

Para acceder a los Ciclos Formativos de Grado Medio será necesario que reúnas alguno de los requisitos

académicos siguientes:
• Tener el Título de Educación Secundaria Obligatoria (LOE).

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

• Estar en posesión del Título de Técnico (ciclos formativos de Grado Medio).

• Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los anteriores

(BUP, Técnico Auxiliar, Bachiller Superior y otros).

Si no cumples ninguno de estos requisitos, puedes presentarte a las pruebas de acceso que se convocan todos los

años, Para ello, debes cumplir 17 años en el año en que te presentes a dicha prueba.

La competencia general de este títuloconsiste en realizar operaciones demantenimiento, montaje de accesorios ytransformaciones en las áreas demecánica, hidráulica, neumática yelectricidad del sector de automoción,ajustándose a procedimientos y tiemposestablecidos, cumpliendo con lasespecificaciones de calidad, seguridad y
protección ambiental.

Elaborar y envasar aceites de oliva,

vinos y otras bebidas de acuerdo con

los planes de producción y calidad,

efectuando el mantenimiento de

primer nivel de los equipos, aplicando la

legislación vigente de higiene y

seguridad alimentaria, de protección

ambiental y de prevención de riesgos
laborales.

Accede a los vídeos de las familias
profesionales de nuestro centro.

Accede al catálogo de Títulos para
más información.

TÉCNICO ACEITES
DE OLIVA Y VINOS

TÉCNICO SUPERIOR EN
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TÉCNICO EN
ELECTROMECÁNICA DE

VEHÍCULOS
AUTOMÓVILES

TÉCNICO EN 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Dirección: Carretera de la Sierra 31, 18550 Iznalloz
Teléfonos: 958-384060

Fax: 958-384438
Correo electrónico: 18700475.edu@juntadeandalucia.es

 

Oferta Ciclos Formativos de Formación Profesional
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Iznalloz-Granada

https://www.iesmontesorientales.es/
https://sites.google.com/iesmontesorientales.es/secretaria/v%C3%ADdeos-fp?authuser=0
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/ensenanzas/fp-grado-medio/catalogo
https://www.iesmontesorientales.es/
mailto:18700475.edu@juntadeandalucia.es
https://drive.google.com/file/d/1SyvMHmwvdUmYgWWpjxSjvyWCV96WWKF5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bYkb543baNT5ZfJnoAMQ5Pxbclr3Xe2y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Byct_bID1RAiSPqBZlMyaby5fOjUIwk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W0dTB2vE2V5mKS2v_8VOoitnEjSELAz_/view?usp=sharing

