CAMPEONATO PROVINCIAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
FAMILIA: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN:
CICLO DE GRADO MEDIO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CONCURSO “TÉCNICO ADMINISTRATIVO CON FUTURO”
BASES DEL CONCURSO.
1.- Podrán presentarse los alumnos que estén matriculados en el curso
2008/2009 en estudios de Formación Profesional del Ciclo de Grado Medio de
Gestión Administrativa en los centros de la provincia.
2.- Los Centros que podrán participar en el concurso son:
-

IES DE ASTORGA
IES VÍA DE LA PLATA (LA BAÑEZA)
IES ÁLVARO YÁÑEZ (BEMBIBRE)
IES CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ (LEÓN)
IES VIRGEN DE LA ENCINA (PONFERRADA)
IES SAN ANDRÉS DEL RABANEDO (VILLABALTER)
IES VALENCIA DE DON JUAN
IES VALLE DE LACIANA (VILLABLINO)
MARÍA AUXILIADORA (ARMUNIA)
CENTEC (LEÓN)
MERCURIO (PONFERRADA)

3.- Cada centro deberá elegir el participante o participantes a concursar. El
número de alumnos participantes por centro será:
Hasta 30 alumnos matriculados en el ciclo (un grupo): 1 alumno
Más de 30 alumnos matriculados en el ciclo (dos grupos): 2
alumnos.
4.- La familia profesional del Centro elegirá al alumno participante para
presentarse al concurso.
5.- Las solicitudes de participación las realizarán los centros mediante escrito
dirigido a la Directora Provincial de Educación. Área de Programas. El plazo de
admisión al concurso finalizará el viernes 8 de mayo a las 14 horas.
6.- El jurado estará compuesto por cinco miembros designados por la
Directora Provincial de Educación.
7.- El fallo del jurado será inapelable y se hará público el mismo día de la
celebración de las pruebas.
8.- El jurado regulará, según su criterio, las incidencias que se produzcan y no
estén incluidas en las bases.
9.- El hecho de presentarse implica la aceptación íntegra e incondicional de
las presentes bases.
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10.- Las pruebas se desarrollarán el día 14 de mayo a las 10 horas de la
mañana en las instalaciones del IES de Astorga. Tendrán una duración de 2
horas, constando de dos partes: Una parte teórica y una parte práctica que
versarán sobre los contenidos del currículo del Ciclo de Gestión
Administrativa. Útil a emplear en la prueba: calculadora.
11.- Se establecen los siguientes premios:
Primer premio: Ordenador portátil
Segundo Premio: Cámara digital
Tercer Premio: Set ratón+teclado inalámbricos.
12. - La entrega de los premios se realizará el mismo día de la prueba, a las
13:30 horas en el acto académico que se celebrará en el Salón de Actos del
IES de Astorga.

León, 17 de abril de 2009.
Dirección Provincial de Educación de León
Área de Programas Educativos
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