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CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO DE LA ZONA Y A DISTANCIA
¿Cómo son los Ciclos Formativos de Grado Medio y qué puedo conseguir?
 Todos los Ciclos Formativos tendrán una duración de 2 años (2000 horas).
 Las enseñanzas que comprenden los Ciclos Formativos son de dos clases:
 Módulos profesionales, que se imparten en los centros educativos.
 Módulos de Formación en Centros de Trabajo, haciendo prácticas en
empresas,
 La superación dará derecho a la obtención del título de Técnico que
corresponda.
¿Cuándo puedo matricularme?
 La fecha aproximada para solicitar la admisión será la última semana de
junio y primera de julio. Aquellos solicitantes que en el periodo anterior no
cumplan los requisitos de acceso necesarios, tendrán un plazo de solicitud
en la primera quincena de septiembre.
¿Qué Ciclos Formativos de Grado Medio hay en la zona?
Actividades Comerciales

Cieza

IES Los Albares
(968 773 077)

Abarán

IES Villa de Abarán
(968 771 026)

Carrocería
Cuidados Auxiliares de Enfermería
Electromecánica de Vehículos Automóviles
Mantenimiento Electromecánico
Peluquería y Cosmética Capilar
Sistemas Microinformáticos y Redes
Gestión Administrativa
Instalaciones de Telecomunicaciones

¿En qué consisten los Ciclos Formativos de Grado Medio a Distancia?
Es una modalidad de enseñanza que posibilita el acceso a la educación de un
importante sector de la población que de otro modo no podría acceder a completar su
formación profesional.
¿Dónde puedo estudiar estos ciclos formativos a distancia y qué oferta hay?
- IES Miguel Hernández de Alhama de Murcia: “Sistemas Mircroinformáticos y
Redes” (d)
- CIFP Carlos III de Cartagena: “Gestión Administrativa”
- CIFP Hespérides de Cartagena: “Instalaciones Frigoríficas y Climatización”
- CIFP de Lorca: “Emergencias Sanitarias” y “Farmacia y Parafarmacia”
- IES Francisco de Goya de Molina del Segura: “Instalaciones Eléctricas y
Automáticas”
- IES Juan Carlos I de Murcia: “Atención a Personas en Situación de
Depedencia”
¿Dónde informarme más?
 www.llegarasalto.com
 www.educarm.es (FP)

