
TEIDE IV (Quintana)
TEIDE II (Mayor)Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS)

¡Solicita tu beca de estudios!

• CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web (IFCS03). Presencial.

• CFGS Administración y Finanzas (ADGS02). Presencial/Dual/Online.

• CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (IFCS02). Presencial/Online.

• CFGS Administración de Sistemas Informáticos en Red (IFCS01). Presencial/Online. 

• CFGS Integración Social (SSCS03). Presencial/Online. 

• CFGS Educación Infantil (SSCS01). Dual.

• CFGS Marketing y Publicidad (COMS01). Presencial/Online.

CONDICIONES DE ACCESO 
Para acceder a los Ciclos Formativos de Grado Superior es necesario estar en posesión 

del título de Bachiller establecido por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

También se puede acceder si se cumple alguno de los siguientes requisitos:     

• Estar en posesión del título de bachiller establecido en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de

octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

• Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato. 

• Haber superado el curso de orientación universitaria o preuniversitario.

• Estar en posesión del título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a 

efectos académicos.

• Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.

• Superar la correspondiente prueba de acceso, para quienes no reúnan ninguno de los

requisitos anteriores.

CAMPUS VIRTUAL 
Desarrollado en la plataforma de enseñanza-aprendizaje Moodle.

BOLSA DE EMPLEO PARA NUESTROS ALUMNOS
Disponemos de una bolsa de empleo a través de la cual potenciamos la 

incorporación de nuestros alumnos al mercado laboral.

TITULACIÓN
La titulación que se obtiene al superar el ciclo es la de Técnico Superior en la 

profesión correspondiente, certificación homologable en el mercado europeo

de trabajo. Esta titulación da acceso directo a los estudios universitarios que se determinan

para cada Título.

OFERTA FORMATIVA

(HORARIO: mañanas de 8 h. a 14 h. y tardes de 15 h. a 21 h.)
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Socio colaborador para los ciclos online:


