
 

Actualment, en l’IES Serpis, tenim autoritzats els següents Cicles Formatius: 

-MODALITAT PRESENCIAL- 

Família Professional d’Administració i Gestió 

-FP Bàsica: 

Serveis Administratius (presencial) 

1 grup de 1r i 1 grup de 2n, en horari de matí. 

-Grau Mitjà: 

Tècnic en Gestió Administrativa (presencial) 

1 grup de 1r i 1 grup de 2n en horari de matí. 

-Grau Superior: 

Tècnic superior Administració i Finances (presencial) 

1 grup de 1r i 1 grup de 2n en horari de matí. 

Família Professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat 

-Grau Superior: 

Tècnic superior en Animació sociocultural i turística (presencial) 

1 grup de 1r i 1 grup de 2n en horari de vesprada. 

Tècnic superior en Integració Social (presencial) 

1 grup de 1r en horari de vesprada. 

Tècnic superior en Educació Infantil (presencial) 

1 grup de 1r en horari de vesprada. 

Família Professional d’Informàtica i Comunicacions 

-Grau Mitjà: 

Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes (presencial) 

 -1r curs: 2 grups en horari de matí i 1 grup en horari de vesprada. 

 -2n curs: 2 grups en horari de matí i 1 grup en horari de vesprada. 

En matrícula s’oferirà un document on es podrà argumentar i justificar el motiu per escollir 
un o altre torn. 



 
Tot aquell alumnat que no puga justificar (o presente justificació insuficient) participarà en 
un sorteig públic que servirà per assignar el torn d’assistència a classe. 

-Grau Superior: 

Tècnic superior en Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes (presencial) 

1 grup de 1r i 1 grup de 2n en horari de vesprada. 

Tècnic superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (presencial) 

1 grup de 1r i 1 grup de 2n en horari de matí. 

Tècnic superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web (presencial) 

1 grup de 1r i 1 grup de 2n en horari de vesprada. 

-MODALITAT SEMIPRESENCIAL- 

Família Professional d’Informàtica i Comunicacions 

-Grau Mitjà: 

Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes (semipresencial). 

1 grup de 1r curs i 1 grup de 2n curs. 

-Grau Superior: 

Tècnic superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (semipresencial); 

1 grup de 1r curs i 1 grup de 2n curs. 

Tècnic superior en Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes (semipresencial); 

1 grup de 1r curs i 1 grup de 2n curs. 

Dies d’impartició de les lectives col·lectives en grups semipresencials: 

 
 dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

Matí  2SMX – sp 
1ASIX - sp 

 1DAM – sp 
2DAM - sp 

1SMX – sp 
2ASIX - sp 

 

Vesprada 1SMX – sp 
2DAM - sp 

1DAM – sp 
2ASIX - sp 

 2SMX – sp 
1ASIX - sp 

 

 



 
 
Actualmente, en el IES Serpis, tenemos autorizados los siguientes Ciclos Formativos: 
 

-MODALIDAD PRESENCIAL- 
 

Familia Profesional de Administración y Gestión 
 
-FP Básica: 
Servicios Administrativos (presencial) 

1 grupo de 1º y 1 grupo de 2º, en horario de mañana. 
 
-Grado Medio: 
Técnico en Gestión Administrativa (presencial) 

1 grupo de 1º y 1 grupo de 2º en horario de mañana. 
 
-Grado Superior: 
Técnico superior Administración y Finanzas (presencial) 

1 grupo de 1º y 1 grupo de 2º en horario de mañana. 
 
Familia Profesional de Servicios Socioculturales y en la Comunidad 
 
-Grado Superior: 
Técnico superior en Animación sociocultural y turística (presencial) 

1 grupo de 1º y 1 grupo de 2º en horario de tarde. 

Técnico superior en Integración Social (presencial) 

1 grupo de 1º en horario de tarde. 

Técnico superior en Educación Infantil (presencial) 

1 grupo de 1º en horario de tarde. 
 
Familia Profesional de Informática y Comunicaciones 
 
-Grado Medio: 
Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes (presencial) 
Para el curso 2021-22 habrá los siguientes grupos: 

-1r curso: 2 grupos en horario de mañana y 1 grupo en horario de tarde. 
-2º curso: 2 grupos en horario de mañana y 1 grupo en horario de tarde. 

 



 
En matrícula se ofrecerá un documento en el que se podrá argumentar y justificar el motivo 
para escoger uno u otro turno. 
Todo aquel alumnado que no pueda justificar (o presente justificación insuficiente) 
participará en un sorteo público que servirá para asignar el turno de asistencia a clase. 
 
-Grado Superior: 
 
Técnico superior en Administración de Sistemas Informáticos y Redes (presencial) 

1 grupo de 1º y 1 grupo de 2º en horario de tarde. 
Técnico superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (presencial) 

1 grupo de 1º y 1 grupo de 2º en horario de mañana. 
Técnico superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (presencial) 

1 grupo de 1º y 1 grupo de 2º en horario de tarde. 
 

-MODALIDAD SEMIPRESENCIAL- 
 

Familia Profesional de Informática y Comunicaciones 
 
-Grado Medio: 
Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes (semipresencial). 

1 grupo de 1º curso y 1 grupo de 2º curso. 
 
-Grado Superior: 
Técnico superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (semipresencial) 

1 grupo de 1º curso y 1 grupo de 2º curso. 
Técnico superior en Administración de Sistemas Informáticos y Redes (semipresencial) 

1 grupo de 1er curso. 
 
Días de impartición de las lectivas colectivas en grupos semipresenciales: 
 

 dilluns dimarts dimecres dijous divendres 
Matí  2SMR – sp 

1ASIR - sp 
 1DAM – sp 

2DAM - sp 
1SMR – sp 
2ASIR - sp 

 

Vesprada 1SMR – sp 
2DAM - sp 

1DAM – sp 
2ASIR - sp 

 2SMR – sp 
1ASIR - sp 

 

 


