
FORMACIÓN DE GRADO  
MEDIO 

 
Consigue el título oficial de: 

 

TÉCNICO EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Titulación válida en la unión europea. 

Ciclo de 2000 horas con 3 meses en prácticas de 
empresas (2 cursos). 

Acceso al mundo laboral, a bachillerato y ciclos de 
grado superior con pruebas de acceso. 

Becas Leonardo da Vinci (dentro del programa 
Long Life Program) que permite la realización de 
prácticas en la unión europea. 

Plataforma educativa y online Moodle en apoyo a 
la enseñanza presencial del alumno . 

Otras enseñanzas: 

Educación Básica Especial.   

Educación Secundaria Obligatoria.  

Programas de Cualificación Profesional Ini-
cial :  

Auxiliar de gestión administrativa . 

Auxiliar de mantenimiento de vehícu-
los.  

Formación Profesional Específica de Grado 
Medio : 

Sistemas microinformáticos y redes.  

Bachillerato: 

Humanidades y ciencias sociales.      

Ciencias y tecnología  

Plazos de admisión: 

En oferta completa el plazo para solicitud de admisión 

es del  1 al 25 junio. 

Para otra oferta consultar información al centro 

Telf.: 957 69 96 31 

 

Horario: 

El ciclo se imparte en horario Diurno de 8:30 a 

15:00 horas en modalidad presencial, durante los 

dos cursos académicos (años).  

Dirección: 

C/ Fray Luis de León, 2 
14920 Aguilar de la Frontera (Córdoba) 

Telf: 957699631 – Fax: 957699637 
Email: 14700390.edu@juntadeandalucia.es 

Web:  http://www.iesvicentenuñez.com 

Acceso al ciclo  

De forma directa estando en posesión de los títulos: 

Graduado en Educación Secundaria Obligato-
ria.  

Técnico Auxiliar de Formación Profesional de 
primer grado.  

Haber superado el segundo curso del Bachille-
rato Unificado y Polivalente o acreditar tener 
un máximo de dos materias pendientes en el 
conjunto de los dos primeros cursos de Bachi-
llerato Unificado y Polivalente.  

Haber superado el segundo curso del primer 
ciclo experimental de la Reforma de las Ense-
ñanzas Medias.  

Haber superado, de las enseñanzas de Artes 
Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso 
del Plan de estudios de 1963 o el segundo cur-
so de comunes experimental.  

Estar en posesión del título de Técnico.  

Haber superado otros estudios declarados 
equivalentes a efectos académicos con alguno 
de los anteriores.  

Para las personas que no reúnen ninguno de estos 
requisitos, anualmente se convocan unas pruebas 
de acceso a los ciclos formativos en junio y otra en 
septiembre. 
Para acceder por esta vía a los ciclos formativos de 
grado medio, se requiere tener 17 años cumplidos 
en el año de celebración de la prueba. 
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Módulos o asignaturas que se im-

parten: 
Contenido de los Módulos: 

 
Comunicación Empresarial y Atención al Clien-
te: Adquirir los conocimientos y la práctica ne-
cesaria para las funciones de comunicación 
(interna/externa) de la empresa. 

Operaciones Advas. de Compra-Venta: Desem-
peñar apoyo advo. al Dpto. de ventas, compras 
y de almacén. Protocolos de calidad. 

Tratamiento Informático de la Información: 
función de instalación y explotación de aplica-
ciones informáticas. 

Técnica Contable: función de apoyo al área 
contable de la empresa. 

Operaciones Advas de Recursos Humanos: 
funciones advas. y de gestión (contratación/
formación/tramitación/motivación) de recursos 
humanos. 

Tratamiento de la Documentación Contable: 
función de registro contables a partir de los 
documentos reales. 

Inglés: atención al cliente y  empresas en inglés. 

Operaciones Auxiliares Gestión de Tesorería: 
gestionar el efectivo para una adecuada gestión 
financiera de la empresa. 

Empresa y Administración: función de apoyo 
advo. para elaboración de documentos fiscales 
y relación con Organismos Públicos.  

Empresa en el Aula: funciones de auxiliar de 
forma integrada y simulando situaciones reales. 

Libre configuración: En este módulo se imparte 
conocimientos que el Departamento considera 
adecuados y que no cubren los otros módulos. 

Formación y orientación laboral: Nociones de 
salud laboral, legislación y relaciones laborales. 
Orientación e inserción socio-laboral. 

Formación en Centros de Trabajo: Un trimestre 
de prácticas en una empresa del  sector. Des-
empeñando tareas propias de la profesión. 

Titulación: 

El ciclo formativo de Grado Medio de Gestión Ad-

ministrativa conduce al título de Técnico en Ges-

tión Administrativa. Encuadrado dentro de la fami-

lia profesional de Administración y Gestión.  Clasi-

ficado con CINE-3 (Clasificación internacional nor-

malizada de la educación) . 

El alumno que curse este ciclo formativo será ca-
paz de: 

 Realizar actividades de apoyo administrativo 

en el ámbito laboral, contable, comercial, fi-

nanciero y fiscal de una empresa. 

 Atender al cliente/usuario tanto en empresas 

públicas como privadas. 

 Aplicar la normativa vigente y protocolos de 

calidad 

Formación adquirida: 

Salidas profesionales 

Las ocupaciones más relevantes son : 

 Auxiliar Administrativo. 

 Ayudante de oficina. 

 Administrativo Comercial 

 Auxiliar Administrativo de cobros y pagos. 

 Auxiliar Advo. de gestión de personal. 

 Auxiliar Advo. de la Administración Pública. 

 Recepcionista. 

 Empleado de atención al cliente. 

 Empleado de tesorería. 

 Empleado de medios de pago. 


