
IES ANTIGUA SEXI 
OFERTA EDUCATIVA EN CICLOS 

FORMATIVOS 

CICLO DE GRADO MEDIO  
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Acceso: 

 Tener un título de Formación Profesional Básica. 

 Estar en posesión del Título de la ESO. 

 Haber superado la prueba de acceso y tener 17 
años en el año de realización de la prueba. 

CICLO DE GRADO SUPERIOR  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 
CICLO DE GRADO SUPERIOR  
ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 

Acceso: 

 Estar en posesión del título de Bachiller. 

 Haber superado un ciclo formativo de Grado 
medio. 

 Haber superado la prueba de acceso y tener 
19 años en el año de realización de la prueba. 

Contacto: 

Calle del Instituto, 1 

18690 Almuñécar 

Teléfonos: 671531970 / 958649590 

 

Página web: 

www.antiguasexi.es 

Correo electrónico: 

18000601.edu@juntadeandalucia.es 

PROYECTO KA102 FOOTSTEP GRANADA 

Fomento de las  oportunidades de empleo para los estu-

diantes de Formación Profesional de Grado medio de la 

provincia de Granada. 

PLAZO DE SOLICITUD 

Del 15 de junio al 30 de junio en la secretaría del 

Centro o rellenarla y presentarla online a través 

de la Secretaría Virtual. 



FAMILIA PROFESIONAL: 

Administración y Gestión 

DURACIÓN: 2000 horas. 

 

MÓDULOS PROFESIONALES 

 Comunicación empresarial y atención al cliente. 

 Operaciones administrativas de compraventa. 

 Empresa y administración. 

 Tratamiento informático de la información. 

 Tratamiento de la documentación contable. 

 Formación y orientación laboral. 

 Inglés. 

 Técnica contable. 

 Operaciones administrativas de recursos humanos. 

 Empresa en el aula. 

 Operaciones auxiliares de tesorería. 

 Formación en centros de trabajo. 

 

PERFIL PROFESIONAL 

 Auxiliar administrativo. 

 Ayudante de oficina. 

 Auxiliar administrativo de cobros y pagos. 

 Administrativo comercial. 

 Auxiliar administrativo de administraciones públicas. 

 Recepcionista 

 Empleado de atención al cliente. 

FAMILIA PROFESIONAL: 

Administración y Gestión 

DURACIÓN: 2000 horas. 

MÓDULOS PROFESIONALES 

 Gestión de la documentación  jurídica y empresarial. 

 Recursos humanos  y responsabilidad social corporat. 

 Ofimática y proceso de la información- 

 Proceso integral de la actividad comercial. 

 Comunicación y atención al cliente. 

 Formación y orientación laboral. 

 Inglés. 

 Gestión de recursos humanos. 

 Gestión financiera. 

 Contabilidad y fiscalidad. 

 Gestión logística y comercial. 

 Simulación empresarial. 

 Proyecto de administración y finanzas. 

 Formación en centros de trabajo. 

PERFIL PROFESIONAL 

 Administrativo de oficina. 

 Administrativo comercial. 

 Administrativo financiero, de banca y seguros. 

 Administrativo contable. 

 Administrativo de logística. 

 Responsable de atención al cliente. 

 Administrativo de asesorías jurídicas, contables, labo-
rales, fiscales o gestorías. 

 Administrativo de la Administración pública. 

FAMILIA PROFESIONAL: 

Hostelería y turismo 

DURACIÓN: 2000 horas. 

MÓDULOS PROFESIONALES 

 Estructura del mercado turístico. 

 Protocolo y relaciones públicas. 

 Marketing turístico. 

 Recepción y reservas. 

 Dirección de alojamientos turísticos. 

 Gestión del departamento de pisos. 

 Recursos humanos en el alojamiento. 

 Comercialización de eventos. 

 Formación y orientación laboral. 

 Inglés. 

 Segunda lengua extranjera. 

 Empresa e iniciativa emprendedora. 

 Proyecto de gestión de Alojamiento Turístico. 

 Formación en centros de trabajo. 

PERFIL PROFESIONAL 

 Subdirector alojamientos de establecimientos turísticos. 

 Jefe de recepción. 

 Encargado de reservas. 

 Coordinador de calidad. 

 Gobernanta  del servicio de pisos y limpieza. 

 Subgobernanta del servicio de pisos y limpieza. 

 Gestor de alojamiento en residencias y hospitales . 

 Gestor de alojamiento en casas rurales. 


