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Aprende haciendo

Acceso a FP Superior

Cambia tu mundo

Se trata de una enseñanza práctica en la que
aprenderás a través de proyectos. Todos los
módulos están integrados, simulando el
funcionamiento de una empresa real.

Podrás seguir estudiando Grado Superior de
cualquier especialidad sin ninguna prueba de
acceso… ¡y te ayudaremos a descubrir tu vocación
para que continúes ese camino!

Recibirás formación en emprendimiento social y
desarrollarás una start-up que podrás poner en
funcionamiento al finalizar tus estudios.

Plan de estudios mejorado

Especialízate con empresas

Prácticas en empresa

Todos los años mejoramos nuestro plan de
estudios y lo adaptamos a las necesidades de las
empresas y a los avances tecnológicos del sector.

Saldrás con una formación específica en gestión
impartida por Deloitte y tendrás la posibilidad de
conocer más empresas y de hablar con sus
trabajadores.

Tendrás una experiencia profesional de prácticas
en empresa de tres meses o podrás optar por el
modelo de FP Dual en Orange o Code Activos.

Experiencia internacional

Formación tecnológica

Tendrás la posibilidad de irte al extranjero a
realizar proyectos de voluntariado (Tailandia,
India, Nepal, etc.) y de irte de Erasmus a Reino
Unido o Alemania.

Recibirás formación tecnológica y utilizarás en tu
día a día los sistemas de SAGE (ContaPlus y
FacturaPlus)

¡Descubre tu plan de estudios!
1er curso

2º curso

Comunicación empresarial y atención al cliente (5 horas)

Empresa en el aula (8 horas)

Empresa y administración (3 horas)

Operaciones auxiliares de gestión de tesorería (9 horas)

Formación y orientación laboral (3 horas)

Operaciones administrativas de recursos humanos (6 horas)

Operaciones administrativas de la compra-venta (4 horas)

Tratamiento de la documentación contable (7 horas)

Inglés (4 horas)

Formación en centros de trabajo (Prácticas de 370 horas en empresa)

Técnica contable (3 horas)
Tratamiento informático de la información (8 horas)

¿Preparado para ser Tomillero?
913 69 82 01
aula@tomillo.org

