
                                                                                                                      
                      

 
  

 
                                                                                     

 

 

 

 

 

CATALOGO DE TITULACIONES  
 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL INSTITUTO Y SU ENTORNO  
 

El I.E.S. Federico García Lorca inició su actividad el curso académico 1996-97. Se encuentra situado 
dentro del barrio de San Pablo, en el extremo oeste de la ciudad, siendo el último edificio de este barrio 
antes de encontrar terrenos de cultivo y parcelas de recreo. Su área de influencia, además del barrio 
citado, comprende la Fiesta del Árbol, la Vereda de Jaén, la Feria y el Pilar. 

 
En conjunto la población del área de influencia del Centro ronda los 7.500 habitantes. Entre sus 
características destacaríamos: 

 
1. Se trata de una población joven: familias de matrimonios jóvenes con varios hijos en edad 

escolar; 
2. El número de hijos por matrimonio es muy superior a la media española; 
3. Existen pequeños grupos de inmigrantes así como población perteneciente a las llamadas 

“minorías étnicas” que se encuentran bien integrados en el barrio; 
4. Familias de gran heterogeneidad entre las que encontramos situaciones especiales. 

 
Para completar esta descripción observamos que socioeconómicamente habita en nuestro sector un 
grupo social popular, con diferentes ocupaciones entre las que destacan los trabajadores de baja 
cualificación en industria y servicios. 

 
ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN  

 
� Educación Secundaria Obligatoria. 
� Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud 
� Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. 
� PCPI Auxiliar dependiente de comercio 
� Ciclo de Grado Medio de Gestión Administrativa 
� Ciclo de Grado Medio de Gestión Administrativa (modalidad E-learning) 
� Ciclo de Grado Medio de Comercio. 
� Ciclo de Grado Superior de Gestión Comercial y Marketing 
� Ciclo de Grado Superior de Gestión Comercial y Marketing (modalidad a distancia) 
� Ciclo de Grado Superior de Administración y Finanzas. 
� Ciclo de Grado Superior de Gestión del Transporte (modalidad e-learning) 
� Ciclo de Grado Superior de Comercio Internacional. 
 

Además  se  están  desarrollando  el  Programa  de  Integración  y  los Programas de Diversificación a 
uno y dos años. 

 
INICIATIVAS Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  
 
Nuestro centro se caracteriza por una continua y creciente preocupación por desarrollar actividades 
extraescolares cuyo objetivo principal es la formación y el enriquecimiento humano de los alumnos en los 
terrenos deportivo, cultural y lúdico. 



 
Son muy numerosas las actividades que se desarrollan por parte de todos los departamentos didácticos 
del Instituto. Asimismo, existen iniciativas generales no solo enfocadas hacia los alumnos sino a toda la 
comunidad educativa en su conjunto, fomentando la convivencia de todos los que la componemos. La 
lista de iniciativas es interminable por lo que aquí solo pondremos algunos ejemplos: 

 
• Visitas dentro y fuera de la ciudad a ferias, exposiciones, organismos oficiales, 

exposiciones. y conferencias relacionadas con el mundo de la empresa. 
• Organización de charlas, en el Centro, impartidas por expertos en materias relacionadas 

con el mundo empresarial e institucional. 
• Participación de alumnos del Centro en los Juegos Deportivos Escolares. 
• Actividades lúdicas y deportivas en entornos naturales. 
• Competiciones internas de ajedrez. 
• Encuentros con escritores. 
• Viajes para asistir a obras de teatro, conciertos de música clásica, ópera y ballet. 
• Participación en la Olimpiada Matemática. 
• Elaboración de un periódico con tecnología informática. 
• Convocatorias de concursos musicales para alumnos. 

 
 

EQUIPO ERASMUS 
 

Coordinador:  
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TITULACIONES ERASMUS  
 

Los Ciclos Formativos de Grado Superior que se imparten en el centro y que participan en el programa 
Erasmus son los que aparecen a continuación:  
  
Todos los módulos de cada uno de los Ciclos Formativos, excepto los propios de Inglés, se imparten en 
español. 
 

 

CICLO 
FORMATIVO DE 
GRADO 
SUPERIOR 

MODALIDAD  DESCRIPCIÓN Y NORMATIVA (TÍTULO Y CURRÍCULO) 

FAMILIA ADMINISTRACION Y GESTIÓN  
Administración y 
Finanzas 

Presencial 
Turno mañana 

http://www.educa.jccm.es/educa-
jccm/cm/educa_jccm/tkContent?idContent=106321&textOnly=false&locale=es_ES 

Administración y 
Finanzas 

E - Learning http://www.educa.jccm.es/educa-
jccm/cm/educa_jccm/tkContent?idContent=106321&textOnly=false&locale=es_ES 

FAMILIA COMERCIO Y MARKETING 
Gestión de Ventas y 
Espacios Comerciales 

Presencial 
Turno mañana 

http://www.educa.jccm.es/educa-
jccm/cm/educa_jccm/tkContent?idContent=106378&textOnly=false&locale=es_ES 

Comercio 
Internacional 

Presencial 
Turno vespertino 

http://www.educa.jccm.es/educa-
jccm/cm/educa_jccm/tkContent?idContent=106377&textOnly=false&locale=es_ES 

Transporte y Logística E - Learning http://www.educa.jccm.es/educa-
jccm/cm/educa_jccm/tkContent?idContent=106379&textOnly=false&locale=es_ES 

Publicidad y 
Marketing 

E - Learning  

 
 



SISTEMA DE CRÉDITOS ACADÉMICOS (ECTS)  
 
 
Nuestro centro reconoce las actividades de movilidad una vez completadas satisfactoriamente en el 
expediente académico del alumno y por otro lado aplica el Sistema Europeo de Transferencia de 
Créditos (ECTS). Para ello anualmente actualizamos nuestro Catálogo de titulaciones con sus 
correspondientes currículos en nuestra web. 
Antes del comienzo de la movilidad un Acuerdo de Formación es firmado por las tres partes y al final, los 
resultados obtenidos (créditos y notas) se registran en el Certificado de Notas o Certificado de Prácticas. 
La asignación de créditos ECTS a cada uno de los módulos formativos se realiza en base a la carga de 
trabajo necesaria para conseguir los resultados de aprendizaje. Esta asignación la realizan las 
autoridades educativas y viene expresada en el currículo. 
Además el centro emite el Suplemento al título  y Certificado de Movilidad Europass  donde se explicitan 
las actividades de movilidad llevadas a cabo en el extranjero.  
Además nuestro centro está interesado en la adopción y aplicación del Sistema Europeo de Créditos 
para la Formación Profesional (ECVET) nuevo instrumento europeo para promover la mutua confianza y 
la movilidad en la formación profesional. 
 
 

CÓDIGO CICLO Y MÓDULO ECTS B.O.E. 
nº FECHA Disposición 

Administración y Finanzas  
      

0647 Gestión de la documentación jurídica y empresarial  6 301 15/12/2011 
Real Decreto 
1584/2011 

0648 Recursos humanos y responsabilidad social corporativa 6       

0649 Ofimática y proceso de la información  12       

0650 Proceso integral de la actividad comercial 11       

0651 Comunicación y atención al cliente 12       

0179 Inglés 7       

0652 Gestión de recursos humanos 6       

0653 Gestión financiera 7       

0654 Contabilidad y fiscalidad 7       

0655 Gestión logística y comercial 6       

0656 Simulación empresarial 8       

0657 Proyecto de administración y finanzas  5       

0658 Formación y orientación laboral 5       

0660 Formación en centros de trabajo 22       

 Logística y Transporte   299 13/12/2011 
Real Decreto 
1572/2011 

0621  Gestión administrativa del transporte y la logística 12       

0622  Transporte internacional de mercancías 12       

0623  Gestión económica y financiera de la empresa 12       

0624  Comercialización del transporte y la logística 7       

0625 Logística de almacenamiento 7       

0626 Logística de aprovisionamiento 6       

0627  Gestión administrativa del comercio internacional 12       

0628 Organización del transporte de viajeros 6       

0629  Organización del transporte de mercancías 7       

 Gestión de Ventas y Espacios Comerciales   299 13/12/2011 
Real Decreto 
1573/2011 

0926 Escaparatismo y diseño de espacios comerciales 6       

0927 
Gestión de productos y promociones en el punto de 
venta 6       



0928 Organización de equipos de ventas 6       

0929 Técnicas de venta y negociación 7       

0930 Políticas de marketing 12       

0931 Marketing digital 11       

0623 Gestión económica y financiera de la empresa 12       

0625 Logística de almacenamiento 7       

0626 Logística de aprovisionamiento 6       

1010 Investigación comercial 8       

0179 Inglés 7       

0932 Proyecto de gestión de ventas y espacios comerciales 5       

0933 Formación y orientación laboral 5       

0934 Formación en centros de trabajo 22       

 Comercio internacional   299 13/12/2011 
Real Decreto 
1574/2011 

0622 Transporte internacional de mercancías 12       

0623 Gestión económica y financiera de la empresa 12       

0625 Logística de almacenamiento 7       

0627 Gestión administrativa del comercio internacional 12       

0822 Sistema de información de mercados 6       

0823 Marketing internacional 9       

0824 Negociación internacional 6       

0825 Financiación internacional 7       

0826 Medios de pago internacionales 6       

0827 Comercio digital internacional 4       

0179 Inglés 7       

0828 Proyecto de comercio internacional 5       

0829 Formación y orientación laboral 5       

0830 Formación en centros de trabajo 22       

 
 
MEDIDAS DE APOYO Y  SEGUIMIENTO PARA PARTICIPANTES DE LA MOVILIDAD ENTRANTES Y 
SALIENTES 

 
Los participantes de la movilidad tendrán un tutor asignado por el centro. Se les presta asesoramiento 
individual por parte de sus tutores y demás personas involucradas en el programa Erasmus, existe 
disposición a resolver problemas, se les proporciona ayuda en aspectos prácticos y administrativos como 
matrícula, alojamiento, asistencia sanitaria, cultura, eventos.  
 
Las medidas de tutorización se plasman en el Acuerdo de Aprendizaje para estudios y Acuerdo de 
Formación para Prácticas que firman las tres partes implicadas (estudiante o profesor, institución de 
envío e institución de acogida o empresa) 
 
Para participantes entrantes, en nuestra web, disponemos de información práctica para facilitar la 
acogida. Se les facilita un teléfono de emergencias 24 horas. Son animados a participar en actividades 
organizadas dentro del centro (teatro, deportes, coro, viajes). Para estudiantes y profesores entrantes 
que realizan la formación en empresas locales, se les proporciona información de la empresa (normas, 
horarios , tutor en la empresa, códigos de conducta),  se realizan visitas y se contacta periódicamente 
con el tutor del alumno en la empresa para llevar a cabo el seguimiento tutorial. Se reporta información al 
tutor del alumno  en su institución de origen a través de email, skipe, teléfono. 
 
Los estudiantes que realizan Prácticas en empresas en el extranjero deben enviar semanalmente al tutor 
del centro el documento “ Follow up Worksheet”  donde se reflejan las actividades que el estudiante 



realiza en la empresa y es firmado por el alumno, tutor del alumno en la empresa y tutor del alumno en el 
centro. Este documento se envía escaneado por correo electrónico.  También se llevan a cabo 
actividades de seguimiento a través de los contactos periódicos entre el tutor del alumno en el centro 
tanto con el tutor del alumno en la empresa como con el alumno via teléfono, email y skipe. 
 
 
 
PROGRAMA DE ACOGIDA  
 
 
1.- ¿Cómo llegar a Albacete? 
 

En autobús: en el aeropuerto, tomar la línea 8 de metro hasta llegar a la estación de Nuevos Ministerios. 
Allí tomar la línea 6 hasta la parada de Méndez Álvaro desde donde se accede a la Estación Sur de 
Autobuses. Otra opción menos utilizada consiste en tomar en el aeropuerto un autobús hasta la Plaza de 
Colón y desde allí tomar la línea 4 de metro hasta la parada de Avenida de América y hacer trasbordo a 
la línea 6 hasta la estación de Méndez Álvaro (estación de autobuses). El autobús con destino a 
Albacete cuesta 18,53 € y el viaje dura unas 3 horas. 

En tren: en el aeropuerto, tomar la línea 8 de metro hasta la estación de Nuevos Ministerios. Desde allí, 
tomar el tren de cercanías hasta la estación de tren Atocha – RENFE. El tren a Albacete cuesta entre 
cuesta entre 29 – 50 €  Regional Express y larga distancia (Altaria, Alvia, Ave e Intercity) y tarda entre 3 
horas y 1 hora 30 minutos. 

Una vez en Albacete, coger el autobús urbano Línea E, y bajarse en Circunvalación en la parada del 
Colegio, después tomar la calle perpendicular, Santiago Rusiñol y al final de la misma se encuentra 
nuestro centro. Enlace a  Google maps   

 

Algunos enlaces de interés: 

Mapa del metro de Madrid: http://www.metromadrid.es  
Horarios de tren Renfe: http://www.renfe.es  
Estación Sur de autobuses: http://www.estaciondeautobuses.com  
Compañía de autobuses Alsa: http://www.alsa.es  

 

2.- Alojamiento y transporte. 

Alojamiento 

Hay varias opciones de alojamiento para estudiantes, tanto privado en apartamentos compartidos como 
en Residencias.  

Alojamiento privado en pisos compartidos. El principal método para su búsqueda es llegar a la ciudad 
donde tiene su beca Erasmus, alojarse en un hostal y mirar en los paneles del instituto, en inmobiliarias o 
periódicos locales. En ellos, los estudiantes que necesitan gente para sus apartamentos dejan una nota 
con las características del alojamiento ofrecido y un teléfono de contacto.  

Alojamiento hotelero 

Bolsa de Vivienda Joven, un servicio del gobierno regional que recoge ofertas de alojamiento. Se 
recomienda al estudiante que se ponga en contacto con la Bolsa de Vivienda Joven de la ciudad donde 
estudiará, exponiendo la duración de su estancia, fecha de llegada, tipo de vivienda que busca (piso 
compartido o individual) y precio. De esta manera la Bolsa de Vivienda Joven se pondrá en contacto con 
dicho estudiante para presentarle una oferta de alojamiento que podrá estudiar. 

http://www.viviendajovenclm.com 

Albacete 
Avenida de la Estación s/n 
Tlf. +34-967245619 
bvjab@jccm.es 

Callejero de Albacete: http://guiaurbana.albacete.es/callejero/ 

Transporte Urbano 



Autobuses  
http://www.albacete.es/es/transporte/Autobuses/autobusesurbanos 

Taxis: 967 52 20 02  

 
3.- Documentación 

Relación de documentos que los alumnos “Internacionales” deberán traer consigo: 

� Documento de identidad o pasaporte (2 copias) 

� Fotografías tamaño carnet (dos) 

� Seguro médico (E128/E111/tarjeta sanitaria europea). En el caso de estudiantes de países no 
comunitarios deberán contratar un seguro privado con cobertura en España. 

� Visado (sólo en el caso de alumnos no comunitarios con estancias de más de tres meses). 

 
4.- Seguro Médico 

Los estudiantes de los países miembros de la Unión Europea tienen derecho a asistencia sanitaria en los 
centros y hospitales dependientes o que tengan acuerdo con la Seguridad Social. Con el fin de acceder a 
este servicio todos los becarios "Programa Aprendizaje Permanente-Erasmus" deben traer el formulario 
E-128 o E-111 (tarjeta sanitaria europea) que pueden obtener en las oficinas correspondientes de 
asistencia médica de su propio país. 

Asignación de médico 

� Si necesita asistencia médica deberá acudir con el formulario E-128/E-111/tarjeta sanitaria 
europea al Centro de Salud más próximo a su domicilio, donde puede solicitar que se le asigne 
un médico de zona. 

� Antes de visitar a su médico deberá pedir cita previa en el teléfono del Centro de Salud 
correspondiente. 

� En caso de necesitar asistencia especializada será el Médico de Zona quien le remitirá al Médico 
Especialista. 

� Respecto a la asistencia bucodental, el Sistema Español de Seguridad Social sólo cubre las 
extracciones dentarias, para recibir otros tratamientos más especializados tendrá que acudir a un 
médico dentista privado y deberá correr con todos los gastos de dicho tratamiento. 

Asistencia de urgencia 

En casos urgentes puede dirigirse a los Servicios de Urgencia de los Hospitales o de los Centros de 
Salud. Para poder localizarlos: http://sescam.jccm.es/web1/Servicios.do?idLoc=6Adquisición de 
medicamentos 

En el momento de adquirir los medicamentos que necesite, deberá presentar en la Farmacia la receta o 
prescripción que previamente le habrá dado el Médico. De esta forma, sólo pagará una parte del valor de 
los medicamentos (cantidad no reembolsable). 

Para más información, puede dirigirse a la oficina de información del SESCAM (Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha), Tlf: 900-252-525.  

Los estudiantes procedentes de países que no son miembros de la Unión Europea, deberán consultar 
con su Compañía de Seguro Médico sobre el procedimiento a seguir, o bien podrán contratar, a su 
llegada, un seguro privado. 

 
5.- Vida Social y Cultural 

Coste de la Vida 

La siguiente estimación, realizada en 2013, es orientativa. 

Gastos de alojamiento: 

En Residencia-vivienda:108 €/mes. 

En Residencia con alojamiento y manutención:315 €/mes habitación individual o 283 €/mes habitación 
compartida. 



En piso compartido: entre 100 y 200 €/mes de alquiler + gastos  

Gastos de manutención: 

En comedor universitario: unos 120 €/mes 

Particular: 

Entre 90 y 120 €/mes 

Oferta Cultural 

La oferta cultural en Albacete es amplia y variada. Os damos algunos datos y recomendaciones. 

Los cines, teatro, museos y salas de exposiciones vertebran la vida cultural de Albacete. En el Teatro 
Circo se lleva a cabo una amplia programación que incluye escena, música y danza. Entre los museos 
destacan el Museo de la Cuchillería y el museo provincial. Se puede disfrutar del séptimo arte en la 
filmoteca del cine Capitol, los cines Yelmo en los Centros Comerciales Imaginalia y Vialia. Más 
información en: http://www.albacete.com/cultural/ 

Información sobre descuentos a estudiantes en: 

Centro de Juventud 

C/ Tetuán, 8. 02002 Albacete. 

Tel: 967-511020. e-mail: juventud@amialbacete.com 

La mayoría de los lugares emblemáticos de la noche albaceteña se localizan en un área urbana muy 
animada que corre de las calles Gaona a Tejares más todas las transversales a éstas (Mayor, 
Concepción, Parra, Tinte, Dionisio Guardiola, etc.), área a la que se denomina, simplemente, La Zona. 
En época estival, el personal sale a degustar las tapas en alguno de los merenderos y terrazas de bar al 
aire libre, pero si es invierno, son típicas las tascas, donde uno se mantiene a cubierto de la intemperie. 
Si quieres saber más: http://www.albacetejoven.es/ 

 

Oficina de Turismo de Albacete   

Ubicación: Plaza del Altozano 

Teléfono: 967-630004 

E-mail: info@oficinaturismoalbacete.es 
 


