
 

Grado Medio 

Gestión Administrativa 

DURACIÓN: 2.000 horas (Dos cursos académicos) 
  
¿QUÉ VOY A APRENDER Y HACER? 

 Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la empresa. 

 Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información obtenida. 

 Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los parámetros 

establecidos en la empresa 

 Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la empresa en 

condiciones de seguridad y calidad. 

 Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos establecidos por la 

gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización. 

 Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos humanos de la 

empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la política empresarial, bajo la supervisión del responsable 
superior del departamento. 

 Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa ajustándose a la normativa vigente y 

bajo la supervisión del responsable superior del departamento. 

 Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la documentación soporte 

correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas. 

 Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo y comercial asegurando 

los niveles de calidad establecidos y relacionados con la imagen de la empresa /institución. 
  
MÓDULOS PROFESIONALES                       HORAS SEMANALES 
Primer curso 
Comunicación empresarial y atención al cliente .............................................................. 5 
Operaciones administrativas de compra-venta ................................................................. 4 
Empresa y Administración .................................................................................................. 3 
Tratamiento informático de la información ........................................................................ 7 
Técnica contable .................................................................................................................. 3 
Inglés ..................................................................................................................................... 5 
Formación y orientación laboral ......................................................................................... 3 
Segundo curso 
Operaciones administrativas de recursos humanos ........................................................ 6 
Tratamiento de la documentación contable ...................................................................... 6 
Empresa en el aula ............................................................................................................... 8 
Operaciones auxiliares de gestión de tesorería ................................................................ 7 
Horas de libre configuración ............................................................................................... 3 
Formación en centros de trabajo 
  
SALIDAS PROFESIONALES 
Auxiliar administrativo, ayudante de oficina, auxiliar administrativo de cobros y pagos, auxiliar 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. 
  
ACCESO AL CICLO FORMATIVO 

 Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 Título Profesional Básico o módulos obligatorios de un PCPI. 

 Título de Técnico o Técnico superior de Formación Profesional. 

 Certificado acreditativo de Bachillerato. 

 Curso de formación específico (LOE/LOMCE) y tener 17 años cumplidos en el año de finalización del curso. 

 Título de Bachiller. 

 Título universitario. 

 Prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio con 17 años (cumplidos en el año de realización de la prueba). 

 Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. 

 Requisitos establecidos en el apartado a) de la Disposición adicional tercera del R. D. 1147/2011, de 29 de julio. 

 
ACCESO A OTROS ESTUDIOS 

 Bachillerato. 

 Ciclos Formativos de Grado Superior. 


