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ERASMUS
BOLSA 
EMPLEOBECAS

•Horario �exible.
•Modalidad semipresencial.
•Docente especializado en el sector.
•Apoyo tutorial telemático.

CICLO SUPERIOR DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Soy Laura y estudio en CIP porque puedo estudiar 
desde casa y aprendo de profesionales del sector.

- OTRAS AREAS PROFESIONALES
    ASISTENCIA A LA DIRECIÓN
    ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
    GUÍA TURÍSTICO

Salidas laborales. 
•Administrativo de o�cina.
•Administrativo comercial.
•Administrativo �nanciero.
•Administrativo contable.
•Administrativo de logística.
•Administrativo de banca y de seguros.
•Administrativo de recursos humanos.
•Administrativo de la Administración pública.
•Administrativo de asesorías jurídicas, contables, 
  laborales, �scales o gestorías.
•Técnico en gestión de cobros.
•Responsable de atención al cliente.



Quiénes somos

Centro Internacional Politécnico somos un CENTRO DE 
FORMACIÓN que, desde 1991, venimos desarrollando 
acciones docentes para el avance y la mejora profesional, 
trabajando en colaboración con diferentes instituciones 
públicas y privadas.

Tras 27 años formando a alumnos de diferentes sectores 
hemos creado un plan de formación de 360 grados por el cual 
a la misma vez que estás estudiando, puedes realizar otros 
cursos certificados complementario al ciclo. También, y como 
único centro oficial del IELTS y APTIS te preparamos para que 
obtengas el título oficial.

UN PLAN DE 360º
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¿Qué es un ciclo?

Un Ciclo es la Formación Profesional reglada que acredita el 
Ministerio de Educación, Ciencia y Deportes. Existen los ciclos 
de Grado Medio y los ciclos de Grado Superior, siendo dos 
niveles diferentes y con requisitos de acceso distintos. En 
Formación CIP disponemos de 4 ciclos superiores diferetes.

¿CÓMO ACCEDER?

SUPERAR ACCESO A
CICLOS SUPERIORES

BACHILLERATO 
EXPERIMENTAL

TÉCNICO ESPECIALISTA

TÍTULO DE BACHILLER TENER MÁS DE 
19 AÑOS 

TÍTULO TÉCNICO 
SUPERIOR

TITULACIÓN
UNIVERSITARIA

+ 19



Rama de Marketing

Rama de administración

Rama de informática

Otros ciclos



Metodología

TUTORÍA

CLASES ONLINE 
Y PRESENCIALES

Cada módulo cuenta con las mismas horas de 
formación como de tutoría, por lo que 
tendrás a cada docente guiándote durante el 
proceso. Podrás ponerte en contacto con él 
por nuestras diferentes vías telemáticas.

Una vez a la semana tendrás 6 horas de 
clases presenciales, que se destinarán al 
aprendizaje de 2 módulos. Durante el tiempo 
que cada módulo dure, deberás completar las 
horas lectivas a través de nuestra plataforma 
online. A través de ella, deberás realizar las 
actividades prácticas individuales o grupales 
que el docente marque, participar activamen-
te en foros y seguir la clase teórica.

MASTERCLASS 

TRABAJO CONJUNTO

Mínimo 2 veces al mes, tendrás una master-
class o charla de un profesional del sector 
que te mostrará su metología o te contará su 
evolución y aprendizaje. Además cada mes 
realizarás una visita a una empresa para ver 
su proeceso de trabajo. Aprenderás de los 
mejores profesionales del sector de las 
empresas, tecnología, marketing y comunica-
ción.

Durante todo el año trabajarás en equipo con 
los alumnos de otros ciclos desarrollando un 
mismo proyecto. De esta manera y a la hora 
de realizar actividades, podrás usar los recur-
sos de tus compañeros, y así centrarte en la 
actividad y objetivo de tu módulo.



Plan de formación

Cursos y asignaturas

442 horas

429  horas 

385 horas 

Un día presencial a la semana

SALIDAS LABORALES

Administrativo de oficina.
Administrativo comercial.
Administrativo financiero.
Administrativo contable.
Administrativo de logística.
Administrativo de banca y de seguros.
Administrativo de recursos humanos.
Administrativo de la Administración pública.

Gestión de documentación jurídica
y empresarial - 52h
RRRHH y Responsabilidad social corporativa - 52h
Ofimática y proceso de la información - 117h
Inglés - 64h
Proceso integral de la actividad comercial - 104h
Gestión logística y comercial - 52€

Gestión de recursos humanos - 52h
Gestión financiera - 65h
Comunicación y atención al cliente - 117h
Contabilidad y fiscalidad - 65€
Simulación empresarial - 78h
Formación orientación laboral - 52h

Proyecto - 39h
Formación en centros de trabajo - 346h 



¿Tengo derecho a becas y ayudas?
Tienes acceso a las becas del Ministerio de Educación y 
Ciencia y a las becas del Gobierno de Canarias. Así mismo, 
Centro Internacional Politécnico ofrece un sistema de 
ayudas al estudio con becas hasta el 33% de financiación.

Precios sin beca

Gestión de documentación jurídica
y empresarial - 52h
RRRHH y Responsabilidad social corporativa - 52h
Ofimática y proceso de la información - 117h
Inglés - 64h
Proceso integral de la actividad comercial - 104h
Gestión logística y comercial - 52€

Gestión de recursos humanos - 52h
Gestión financiera - 65h
Comunicación y atención al cliente - 117h
Contabilidad y fiscalidad - 65€
Simulación empresarial - 78h
Formación orientación laboral - 52h

Proyecto - 39h
Formación en centros de trabajo - 346h 

Precio sin beca por asignatura

Precio total 1º

144,04€
144,04€
324,09€
180,05€
288,08€
144,04€

149,94€
187,20€
336,96€
187,20€
224,64€
149,76€

1.224,34€

Precio total 2º 1.235,70€

149,94€
496,51€

Precio total 3º   608,46€



¿Por qué estudiar un ciclo?

El mercado laboral español ha demostrado que no son estu-
dios universitarios todo lo que se necesita. La demanda de pro-
fesionales titulados en Formación Profesional ha aumentado 
frente a la falta de este tipo de perfiles y el exceso de licencia-
dos y diplomados. Estudiando un Ciclo Superior tienes muchos 
beneficios que una carrera no te aporta. Estos son algunos de 
ellos:

Mejores salidas
profesionales

Prácticas en
empresas

80% prácticas
20% teoría

Docentes profesionales
en activo

Perspectivas
internacionales



El Centro Internacional Politécnico (CIP) es la SEDE 
EXAMINADORA OFICIAL de British Council para IELTS y APTIS en 
Las Palmas de Gran Canaria y en La Laguna en Tenerife.

Certificamos todos los niveles desde A1, A2, B1, B2, C1 hasta C2 
del Marco Europeo varias veces al año. Prepárate con nosotros 
para otro tipo de certificaciones oficiales. Tenemos grupos 
reducidos con un máximo de 8 alumnos, con foros de 
aprendizaje, recursos e-learning, integrados en una plataforma 
de formación de última generación.

Ciclos + Inglés

IELTS te certifica en todos los niveles  (incluido B1 y B2)
Certificado reconocido por más de 10.000 instituciones  en todo el mundo.

Te permite trabajar o emigrar a prácticamente cualquier país de habla inglesa
4 fechas de exámenes al año 

Innovador test de inglés del British Council, diseñado para realizar una valoración práctica 
y precisa de tu nivel de inglés.

Es apropiado para quienes deseen certificar sus propios conocimientos de lengua inglesa,
 como para empresas e instituciones.

Ya es reconocido oficialmente por numerosas instituciones públicas. 



¿Por qué estudiar en CIP?

Prácticas en 
empresas

Prácticas en empresas líderes
del sector

Acreditación
oficial

De los ciclos y títulos
de inglés

Plataforma 
e-learning

Fromación on-line 
100% adaptada 

al alumno

Bolsa de 
empleo

Bolsa de empleo a través
de nuestra agencia

de colocación

Asistencia
personalizada
Tutorías personalizadas

y asesoramiento

Financiación
adaptada

Financiación 100%
bonificable

€
Prácticas

de Erasmus
Haz tus prácticas del 
ciclo en el extranjero

Inserción
laboral

Orientación laboral
y pedagógica

Masterclass
profesionales

Masterclass con profesionales
de diferentes sectores

Docente
especializado

Todos nuestros
docentes son profesionales

en activo

Visitas
a empresas
Realizamos visitas

a las mejores empresas
del sector

Acceso a 
grados

Acceso directo a
grado universitario



Hacer pre-inscripción

Firmar contrato

Fotocopia S.SocialFotocopia DNI

Fotocopia 
compulsada

título 

2 fotos de
carnet

Antes de decidirte por estudiar con nosotros ¡Queremos
conocerte! Ponte en contacto con nosotros a través de 
cualquiera de las vías oficiales, y te informaremos de cómo 
hacer el proceso de inscripción correctamente. Lo que 
necesitamos es: 

Cómo inscribirte

06

PASOS
PARA

FORMALIZAR
MATRÍCULA

01

04

0205

03



928 369 211
Infórmate en el teléfono:

o escríbenos a:

@FormacionCipLPA

www.formacioncip.com

Avd de Canarias 22
Las Palmas de G.C.
Teléfono: 928 369 211
Horario: L a V - 8:00 a 22:00

infolpa@formacioncip.com


