
PLAN DE 

FORMACIÓN

Título: “Técnico en Gestión 

Administrativa”

Duración: 2.000 horas 

(equivalente a dos cursos), de las 

cuales 410 serán en prácticas en 

empresas del sector.

Módulos profesionales:
PRIMER CURSO:

1.- Comunicación empresarial y 
atención al cliente: 5 h.
2.- Operaciones administrativas de 
compra-venta:  4 h.
3.- Empresa y administración: 3 h.
4.- Tratamiento informático de la 
información: 7 h.
5.- Técnica contable: 3 h.
6.- Inglés:  5 h.
7.– Formación y Orientación Laboral:3h

SEGUNDO CURSO:

1.– Operaciones administrativas de 
Recursos Humanos: 6 H.
2.– Tratamiento de la documentación 
contable: 6 H.
3.– Empresa en el aula: 8 H
4.– Operaciones auxiliares de gestión 
de tesorería: 7 H
5.– F.C.T. : Prácticas en empresas:  
410 Horas totales.

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

IES Alyanub

Técnico en 
Gestión 

Administrativa

SI TE GUSTA EL MUNDO DE LA 

GESTIÓN EMPRESARIAL

Y ADEMÁS QUIERES APRENDER A 

MONTAR TU PROPIA EMPRESA

ESTE ES TU TÍTULO:



Competencia General

✓ Realizar actividades de apoyo 

administrativo en el ámbito laboral, 

contable, comercial, financiero y 

fiscal, así como de atención al 

cliente/usuario, tanto en empresas 

públicas como privadas, aplicando 

la normativa vigente y protocolos 

de calidad, asegurando la 

satisfacción del cliente y actuando 

según normas de prevención de 

riesgos laborales y protección 

ambiental.

Podrás trabajar en: 

✓ Empresas tanto públicas como privadas 

como:

✓ Auxiliar administrativo.

✓ Ayudante de oficina.

✓ Auxiliar administrativo de cobros y pagos

✓ Administrativa / administrativo comercial.

✓ Auxiliar administrativo de gestión de 

personal

✓ Auxiliar administrativo de las 

administraciones públicas.

✓ Recepcionista.

✓ Empleada / empleado de atención al 

cliente, de tesorería, de medios de pago

Podrás seguir estudiando:

✓ Cursos de especialización profesional

✓ Otro ciclo de Formación Profesional con 

la posibilidad de establecer convalidaciones 

de módulos profesionales de acuerdo a la 

normativa vigente.

✓ El Bachillerato en cualquiera de sus 

modalidades

✓ Preparación de las Pruebas de 

Evaluación de Bachillerato 

(únicamente las asignaturas 

troncales)

Salidas profesionales

- Un PC por alumno/a.

- Acceso a Internet a alta velocidad.

- Simulación Empresarial.

- Prácticas en empresas. FCT

- Orientación laboral.

- Charlas formativas.

- Inserción laboral. Bolsa de trabajo.

Póngase en contacto con nosotros

IES Alyanub
C/ Mayor,58

Vera (Almería) 04620

[950390159 y 950451962]

04004437,edu@juntadeandalucia.es

www.iesalyanub.es

Equipamientos y ventajas:


