El ciclo formativo de “Administración y Finanzas” tiene una
duración de 2.000 horas y se distribuye en dos cursos académicos.
El primer curso y los 2/3 del segundo curso, se desarrollan en
el centro educativo con jornadas de 30 horas semanales. El resto
del segundo curso, se desarrolla con la Formación en el Centro de
Trabajo (FCT).
Al finalizar el ciclo formativo, los alumnos obtienen la titulación de:
TÉCNICO SUPERIOR EN
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Módulos Profesionales

Horas

Solicitud de Admisiones:
 ¿Cuándo?
del 16 al 30 de Junio
 ¿Dónde?
En el IES Llerena
http://rayuela.educarex.es

Primer Curso
Gestión de la Documentación Jurídica y Empresarial

86 (3)

Proceso Integral de la Actividad Comercial

202 (6)

Recursos Humanos y Responsabilidad Social
Corporativa

66 (2)

Comunicación y Atención al Cliente

128 (4)

Ofimática y Proceso de la Información

258 (6)

Formación y Orientación Laboral

90 (3)

Inglés

130 (4)

Segundo Curso:
Gestión de Recursos Humanos

60 (3)

Simulación Empresarial

116 (3)

Gestión Finanaciera

163 (8)

Contabilidad y Fiscalidad

163 (8)

Gestión Logística y Comercial

98 (5)

Formación en Centros de Trabajo

400

Proyecto de Administración y Finanzas

40
Total Horas 2.000

I.E.S. LLERENA
Avda. Ancha de Sevilla, 47
06900 LLERENA
(Badajoz)
Teléfono: 924 026 558/60

ACCESO DIRECTO
AL ESTAR EN POSESIÓN
DEL TÍTULO DE CICLO
DE GRADO MEDIO
Plazo de Solicitud
del 16 al 30 de Junio

 FUNDACIÓN INFORM:

Es una plataforma

educativa formada por empresas simuladas de toda
Europa y de otros países fuera de Europa , que posibilita las relaciones comerciales entre ellas facilitando:
Entidades Financieras, Organismos Oficiales…

EMPRESA EN EL AULA:
El IES LLERENA cuenta con dos empresas simuladas
llamadas SURPAC y @INFLLERENA, donde los
alumnos desempeñan las tareas y funciones de una
empresa simulando en entorno real.

El IES Llerena participa en el concurso extremeño que
fomenta y promueve la iniciativa y la cultura emprendedora. Los alumnos/as participan a través de la creación
de proyectos empresariales con posibilidad de desarrollo
en Extremadura, cuyos premios son en metálico para la
construcción del proyecto y un viaje para conocer otras
experiencias y empresas innovadoras.

Apostamos por la metodología “Aprender
Haciendo”, por lo que se ha creado una oficina
para que nuestros/as alumnos/as puedan practicar
y trabajar en un entorno real.

Los alumnos/as de este ciclo tienen la posibilidad de realizar las prácticas (módulo de
Formación en Centros de Trabajo) en empresas de la Unión Europea.

