
PLAN DE 
FORMACIÓN

Título: “Técnico Superior en 

Administración y Finanzas” 

Duración: 2.000 horas (equivalente a 

dos cursos), de las cuales 360 serán en 

prácticas en empresas del sector.

Módulos profesionales:

PRIMER CURSO:

✓Gestión de la documentación jurídica 
y empresarial. 3h.

✓Recursos humanos y responsabilidad 
social corporativa. 3h.

✓Ofimática y proceso de la inform. 6h

✓Proceso integral de la actividad 
comercial. 6h

✓Comunicación y atención al cliente. 
5h

✓ Inglés. 4h.

✓Formación y orientación laboral. 3h.

SEGUNDO CURSO:

✓Gestión de recursos humanos. 4h.

✓Gestión financiera. 6h.

✓Contabilidad y fiscalidad. 6h

✓Gestión logística y comercial. 5h

✓Simulación empresarial. 6 h.

✓Proyecto de admin. y finanzas. 50h

✓Formación en centros de trabajo. 
360h

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

IES Alyanub

Técnico 
Superior en 

Administración 
y Finanzas

SI TE GUSTA EL MUNDO DE LA 

GESTIÓN EMPRESARIAL,

SI QUIERES SER UN EXPERTO EN 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Y ADEMÁS QUIERES APRENDER A 

MONTAR TU PROPIA EMPRESA

ESTE ES TU TÍTULO:



Competencia General

Este profesional será capaz de:

✓Administrar y gestionar el 
aprovisionamiento de existencias.

✓Administrar y gestionar la financiación, 
el presupuesto y la tesorería.

✓Administrar y gestionar los recursos 
humanos.

✓Realizar y analizar las operaciones 
contables y fiscales.

✓Realizar y supervisar operaciones de 
asesoramiento, negociación, 
reclamación y venta de productos y 
servicios.

✓Informar, administrar y gestionar en la 
Administración Pública.

✓Realizar las gestiones de un servicio de 
auditoría.

Podrás trabajar: 

✓Ejercer mi actividad profesional en el 
sector de la administración público y 
privado, en empresas privadas del sector

✓ Realizando funciones de gestión y 
asesoramiento en las áreas de 
aprovisionamiento, comercialización, 
personal y contabilidad y administración, 
en empresas grandes y medianas, aunque 
es la pequeña empresa donde puede 
realizar las funciones gestoras con la 
máxima responsabilidad.

✓O crear mi propia empresa.

✓Puede ser trabajador por cuenta ajena o 
por cuenta propia efectuando la gestión 
de su propia empresa o a través del 
ejercicio libre de una actividad económica 
(asesora financiera, estudios de mercado, 
proyectos empresariales, etc.).

Podrás seguir estudiando:

✓Cursos de especialización profesional

✓Otro ciclo de Formación Profesional con la 
posibilidad de establecer convalidaciones de 
módulos profesionales.

✓El Bachillerato en cualquiera de sus 
modalidades

✓Preparación de las Pruebas de Evaluación 
de Bachillerato (únicamente las asignaturas 
troncales) 

✓Enseñanzas Universitarias con la posibilidad 
de establecer convalidaciones de acuerdo 
con la normativa vigente.

Salidas profesionales

Póngase en contacto con 
nosotros

C/ Mayor, 58

IES Alyanub

Vera (Almería) 04620

[950390159 y 950451962]

04004437,edu@juntadeandalucia.es

www.iesalyanub.es

Acceso directo: 

✓Estar en posesión del Título de Bachiller, o un 
certificado acreditativo de haber superado 
todas las materias del Bachillerato.

✓Estar en posesión de un Título de Técnico 
(Formación Profesional de Grado Medio)

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan 
alguno de los requisitos anteriores):

✓Haber superado la prueba de acceso a ciclos 
formativos de grado superior.

✓Haber superado la prueba de acceso a la 
Universidad para mayores de 25 años.

Requisitos de acceso


