
Imprimir: 
Es posible que su impresora no 
imprima del mismo modo que lo 
hacen las nuestras, por lo que 
debe asegurarse de realizar 
varias impresiones de prueba. Si 
el contenido no se alinea del 
todo bien, pruebe con la 
configuración Ajustar al tamaño 
del papel. Se encuentra en el 
cuadro de diálogo Imprimir; solo 
tiene que hacer clic en 
Diapositivas de página completa 
para acceder. 

¿Ha observado que hemos 
incluido las líneas de pliegue para 
facilitarle la tarea? Son muy 
tenues, pero si prefiere que no 
aparezcan en su folleto, haga clic 
en Ver, Patrón de diapositivas y 
elimínelas antes de imprimir. 

Personalización del 
contenido: 
Se han dado formato a los 
marcadores de posición de este 
folleto para facilitarle el trabajo. 
Si desea agregar o quitar viñetas 
del texto, solo tiene que hacer 
clic en el botón Viñetas en la 
pestaña Inicio. 

Si necesita más marcadores de 
posición para títulos, subtítulos o 
texto, basta con hacer una copia 
del que necesite y arrastrarlo al 
lugar correcto. Las guías 
inteligentes de PowerPoint le 
ayudarán a alinearlo con el resto. 

¿Desea utilizar sus propias 
imágenes en vez de las nuestras? 
No pasa nada. Haga clic en una 
imagen, pulse la tecla Suprimir y, 
a continuación, haga clic en el 
icono para agregar una imagen. 
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CUANDO APRUEBE     
EL CICLO…… 

ADMISIÓN  EN: 

http://apliedu.murciaeduca.es 

OBTENGO EL TÍTULO QUE ME 

PERMITE: 

- EL ACCESO A UN CICLO DE GRADO 
MEDIO 

- EL ACCESO AL MERCADO DE 
TRABAJO 

- POSIBILIDAD DE OBTENER EL TÍTULO 
DE GRADUADO EN ESO 

 

 

F.C.T. 

PRÁCTICAS EN EMPRESAS 

 

 

 

1 Atención al cliente 65 

1 
Tratamiento informático  de 

datos 
287 

1 
Técnicas básicas de 

merchandising 
255 

1 Ciencias aplicadas I 160 

1 Comunicación y Sociedad 160 

2 
Preparación de pedidos y 

venta de productos 
105 

2 
Aplicaciones básicas de 

ofimática 
190 

2 
Operaciones auxiliares de 

almacenaje 
130 

2 Ciencias aplicadas II 160 

2 Comunicación y sociedad II 190 

2 F.C.T. 240 
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352 

1 
Equipos eléctricos y 

electrónicos 
255 

1 Ciencias aplicadas II 160 

1 Comunicación y Sociedad 160 

2 
Instalaciones de 

telecomunicaciones 
210 

2 

Instalaciones y mantenimiento 

de redes para transmisión de 

datos 

215 

2 Ciencias aplicadas II 160 

2 Comunicación y sociedad II 190 

2 F.C.T. 240 


