
GRADO MEDIO

Técnico en GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 FORMAS DE ACCESO: 

 
Tener el Título de ESO, BACHILLERATO, FP Básica u otro GRADO MEDIO. 

Tener módulos obligatorios PCPI. 

PRUEBA DE ACCESO a Grado Medio y tener 17 años cumplidos en el mismo año. 

DURACIÓN: 2 cursos (2.000 horas) 

NORMATIVA: R.D. 1631/2009, del Título y Decreto 1126/2010 del Currículo. 

 

¿Qué módulos voy a estudiar? 
 

1º Curso 2º Curso 
 Comunicación empresarial y 

atención al cliente. 
 Operaciones administrativas de  

compraventa 
 Tratamiento informático de la 

información. 
 Técnica contable. 
 Inglés I 
 Formación y orientación laboral 

 Empresa y administración. 
 Empresa en el aula 
 Inglés II. 
 Operaciones auxiliares de gestión 

de tesorería. 
 Operaciones administrat. de 

RRHH 
 Tratamiento de la documentación 

contable. 
 Formación en centros de trabajo. 

 

 

SALIDAS PROFESIONALES: 

 

Auxiliar administrativo. 

Ayudante de oficina. 

Auxiliar adm. de cobros y pagos. 

Administrativo comercial. 

Auxiliar administrativo de gestión de 

personal. 

Auxiliar administrativo de las 

administraciones públicas. 

Recepcionista. 

Empleado de atención al cliente. 

Empleado de tesorería. 

Empleado de medios de pago. 

¡ TU FORMACIÓN ES TU FUTURO ¡

GRADO SUPERIOR

Téc. Superior en ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
FORMAS DE ACCESO: 

 
Tener el Título de BACHILLERATO, GRADO MEDIO u otro GRADO SUPERIOR. 

PRUEBA DE ACCESO a Grado SUPERIOR y tener, como mínimo, 19 años cumplidos 

en el mismo año de realización de la prueba. 
 

DURACIÓN: 2 cursos (2.000 horas). 

NORMATIVA: R.D. 1584/2011 del Título y Decreto 2/2015 del Currículo. 

 

¿Qué módulos voy a estudiar? 

1º Curso 2º Curso 
 Gestión de la documentación 

jurídica y empresarial. 
 Recursos humanos y RSC. 
 Proceso integral de la actividad 

comercial. 
 Ofimática y proc. de la 

información 
 Comunicación y atención al 

cliente. 
 Inglés. 
 Formación y orientación 

laboral. 

 Gestión de recursos humanos. 

 Gestión financiera. 

 Contabilidad y fiscalidad. 

 Gestión logística y comercial. 

 Simulación empresarial. 

 Formación en centros de 

trabajo. 

 Proyecto de administración y 

finanzas. 

 

SALIDAS PROFESIONALES: 

 

Administrativo de oficina. 

Administrativo comercial. 

Administrativo financiero. 

Administrativo contable. 

Administrativo de logística. 

Adm. de banca y de seguros. 

 

Administrativo de recursos humanos. 

Adm.de la administración pública. 

Administrativo en asesoría jurídica. 

Contable, laboral, fiscal o gestorías. 

Técnico en gestión de cobros. 

Responsable de atención al cliente. 

 

IMPORTANTE: La superación de un C.F. de Grado Superior 
permite ACCEDER DIRECTAMENTE a la UNIVERSIDAD con 

posibilidad de convalidar créditos. 
 


