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Administración y Finanzas

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

GS

Aprenderás a organizar y ejecutar las operaciones de gestión y administración en
los procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y financieros de una
empresa pública o privada, aplicando la normativa vigente y los protocolos de gestión de calidad, gestionando la información, asegurando la
satisfacción del cliente y/o usuario y actuando según las normas de
prevención de riesgos laborales y protección medioambiental.

¿De qué podrás trabajar?
•
•
•
•
•
•

Administrativo de oficina.
Administrativo comercial.
Administrativo financiero.
Administrativo contable.
Administrativo de logística.
Administrativo de banca y de seguros.
• Administrativo de la Administración

pública.
• Administrativo de asesorías jurídicas, contables, laborales,
fiscales o gestorías.
• Técnico en gestión de cobros.
• Responsable de atención al
cliente.

¿Otras opciones tras finalizar?
1. Acceso directo para cursar cualquier otro ciclo formativo de grado
superior.
2. Acceso directo a las enseñanzas conducentes a los títulos universitarios de Grado.
3. Realizar 2º curso de “Asistencia a la Dirección” para obtener la doble
titulación (convalidando el primer curso completo).

Módulos profesionales
• Gestión de la documentación jurídica y empresarial.
• Recursos humanos y responsabilidad social
corporativa.
• Ofimática y proceso de la información.
• Proceso integral de la actividad comercial.
• Comunicación y atención al cliente.
• Inglés.
• Gestión de recursos humanos.

•
•
•
•
•
•
•

Gestión financiera.
Contabilidad y fiscalidad.
Gestión logística y comercial.
Simulación empresarial.
Proyecto de administración y finanzas.
Formación y orientación laboral.
0660. Formación en centros de trabajo.

Opción
Doble Titulación

Grado Superior

2 años
2.000 horas

Erasmus +

+ info
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Asistencia a la Dirección

GS

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

B

Aprenderás a asistir a la dirección y otros departamentos en las actividades de organización, representación de la entidad y funciones administrativa y documental; gestionar la información y la comunicación interna y externa de la misma, y realizar
otras tareas por delegación, utilizando, en caso necesario, la lengua inglesa
y/u otra lengua extranjera, aplicando la normativa vigente y protocolos
de gestión de calidad que aseguren la satisfacción del cliente o usuario
y actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y
protección ambiental.

¿De qué podrás trabajar?
•
•
•
•
•
•

Asistente a la dirección.
Asistente personal.
Secretario/a de dirección.
Asistente de despachos y oficinas.
Asistente jurídico.
Asistente en departamentos de Recursos Humanos.

• Administrativos en las Administraciones y Organismos Públicos.

¿Otras opciones tras finalizar?
1. Acceso directo para cursar cualquier otro ciclo formativo de grado
superior.
2. Acceso directo a las enseñanzas conducentes a los títulos universitarios de Grado.
3. Realizar 2º curso de “Administración y Finanzas” para obtener la doble titulación (convalidando el primer curso completo).

Módulos profesionales
• Gestión de la documentación jurídica y
empresarial.
• Recursos humanos y responsabilidad social corporativa.
• Ofimática y proceso de la información.
• Proceso integral de la actividad comercial.
• Comunicación y atención al cliente.
• Inglés.
• Segunda lengua extranjera.

+ info

• Protocolo empresarial.
• Organización de eventos empresariales.
• Gestión avanzada de la información.
• Proyecto de asistencia a la dirección.
• Formación y orientación laboral.
• Formación en centros de trabajo.

Opción
Doble Titulación

Grado Superior

Opción
Bilingüe

Erasmus +

2 años
2.000 horas
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Gestión Administrativa

GM

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

O

Aprenderás a 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
vigente.

¿De qué podrás trabajar?
• Auxiliar administrativo.
• Ayudante de oficina.
• Auxiliar administrativo de cobros y
pagos
• Administrativo comercial.
• Auxiliar administrativo de gestión
de personal.
• Auxiliar administrativo de las ad-

•
•
•
•

ministraciones públicas.
Recepcionista.
Empleado de atención al cliente.
Empleado de tesorería.
Empleado de medios de pago.

¿Otras opciones tras finalizar?
1. Acceso a otro ciclo de grado medio.
2. Acceso a ciclos formativos de grado superior de la misma familia
profesional y a otros ciclos formativos.
3. Acceso a cualquier modalidad de bachillerato.

Módulos profesionales
• Comunicación empresarial y atención al
cliente.
• Operaciones administrativas de compra-venta.
• Empresa y Administración.
• Tratamiento informático de la información.
• Técnica contable.
• Operaciones administrativas de recursos
humanos.

• Tratamiento de la documentación contable.
• Inglés.
• Empresa en el aula.
• Operaciones auxiliares de gestión
de tesorería.
• Formación y orientación laboral.
• Formación en centros de trabajo.

Grado Superior
Opción
Online

Grado Medio

2 años
2.000 horas

Erasmus +

+ info

5

Gestión de Ventas y Espacios Comerciales

GS

COMERCIO Y MARKETING

Aprenderás a gestionar las operaciones comerciales de compraventa y distribución de productos y servicios, y organizar la
implantación y animación de espacios comerciales según
criterios de calidad, seguridad y prevención de riesgos,
aplicando la normativa.

¿De qué podrás trabajar?
•
•
•
•
•

Jefe de ventas.
Representante comercial.
Agente comercial.
Encargado de tienda.
Encargado de sección de un
comercio.
• Vendedor técnico.
• Coordinador de comerciales.

•
•
•
•

Supervisor de telemarketing.
Merchandiser.
Escaparatista comercial.
Diseñador de espacios comerciales.
• Responsable de promociones
punto de venta.
• Especialista en implantación

¿Otras opciones tras finalizar?
1. Acceso directo para cursar cualquier otro ciclo formativo de grado
superior.
2. Acceso directo a las enseñanzas conducentes a los títulos universitarios de Grado.
3. Realizar 2º curso de “Marketing y Publicidad” para obtener la doble
titulación (convalidando el primer curso completo).

Módulos profesionales
• Escaparatismo y diseño de espacios comerciales.
• Gestión de productos y promociones en el
punto de venta.
• Organización de equipos de ventas.
• Técnicas de venta y negociación.
• Políticas de marketing.
• Marketing digital.
• Gestión económica y financiera de la

•
•
•
•
•
•
•

empresa.
Logística de almacenamiento.
Logística de aprovisionamiento.
Investigación comercial.
Inglés.
Proyecto de gestión de ventas y espacios
comerciales.
Formación y orientación laboral.
Formación en centros de trabajo.

Opción
Doble Titulación

Grado Superior

2 años
2.000 horas

Erasmus +

+ info
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Marketing y Publicidad

GS

COMERCIO Y MARKETING

O

Aprenderás a definir y efectuar el seguimiento de las políticas de
marketing basadas en estudios comerciales y en promocionar y
publicitar los productos y/o servicios en los medios y soportes de comunicación adecuados, elaborando los materiales publipromocionales necesarios.

¿De qué podrás trabajar?
•
•
•
•
•

Asistente del jefe de producto.
Técnico de marketing.
Técnico en publicidad.
Técnico en relaciones públicas.
Organizador de eventos de marketing y comunicación.
• Auxiliar de medios en empresas de
publicidad.
• Controlador de cursaje o emisión

•
•
•
•
•

en medios de comunicación.
Técnico en estudios de mercado
y opinión pública.
Técnico en trabajos de campo.
Inspector de encuestadores.
Agente de encuestas y censos.
Codificador de datos para investigaciones de mercados.

¿Otras opciones tras finalizar?
1. Acceso directo para cursar cualquier otro ciclo formativo de grado
superior.
2. Acceso directo a las enseñanzas conducentes a los títulos universitarios de Grado.
3. Realizar 2º curso de “Gestión de Ventas y Espacios Comerciales” para
obtener la doble titulación (convalidando el primer curso completo).

Módulos profesionales
• Gestión económica y financiera de la empresa.
• Políticas de marketing.
• Marketing digital.
• Diseño y elaboración de material de comunicación.
• Medios y soportes de comunicación.
• Relaciones públicas y organización de
eventos de marketing.

+ info

• Investigación comercial.
• Trabajo de campo en la investigación comercial.
• Lanzamiento de productos y servicios.
• Atención al cliente, consumidor y usuario.
• Inglés.
• Proyecto de marketing y publicidad.
• Formación y orientación laboral.

Opción
Doble Titulación

Grado Superior

Opción
Online

Erasmus +

2 años
2.000 horas
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Actividades Comerciales

GM

COMERCIO Y MARKETING

B

Aprenderás a desarrollar actividades de distribución y comercialización de bienes y/o servicios, y en gestionar un pequeño establecimiento comercial, aplicando las normas de calidad y
seguridad establecidas y respetando la legislación
vigente.

¿De qué podrás trabajar?
•
•
•
•
•
•
•
•

Vendedor.
Representante comercial.
Televendedor/a.
Venta a distancia.
Teleoperador/a (call center).
Información/atención al cliente.
Cajero/a o reponedor/a.
Comerciante de tienda.

• Gerente de pequeño comercio.
• Técnico en gestión de stocks y
almacén.
• Jefe de almacén.
• Responsable de recepción de
mercancías.
• Responsable de expedición de
mercancías.

¿Otras opciones tras finalizar?
1. Acceso a otro ciclo de grado medio.
2. Acceso a ciclos formativos de grado superior de la misma familia
profesional y a otros ciclos formativos.
3. Acceso a cualquier modalidad de bachillerato.

Módulos profesionales
•
•
•
•
•
•
•
•

Marketing en la actividad comercial.
Gestión de un pequeño comercio.
Técnicas de almacén.
Gestión de compras.
Venta técnica.
Dinamización del punto de venta.
Procesos de venta.
Aplicaciones informáticas para el comercio.

•
•
•
•
•
•
•

Servicios de atención comercial.
Comercio electrónico.
Inglés.
Formación y orientación laboral.
Formación en centros de trabajo.
Formación y orientación laboral.
Formación en centros de trabajo.

Opción
Bilingüe

Grado Medio

2 años
2.000 horas

Erasmus +

+ info
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Servicios Comerciales

FPB

COMERCIO Y MARKETING

Aprenderás a realizar operaciones auxiliares de comercialización,
«merchandising» y almacenaje de productos y mercancías, así
como las operaciones de tratamiento de datos relacionadas,
siguiendo protocolos establecidos, criterios comerciales y
de imagen, operando con la calidad indicada.

¿De qué podrás trabajar?
• Auxiliar de dependiente de comercio.
• Auxiliar de animación del punto de
venta.
• Auxiliar de venta.
• Auxiliar de promoción de ventas.
• Empleado/a de reposición.
• Operador/a de cobro o Cajero/a.

• Operario/a de pedidos.
• Carretillero/a de recepción y expedición.
• Contador/a de recepción y expedición.
• Operario/a de logística.
• Auxiliar de información.

¿Otras opciones tras finalizar?
1. Acceso directo para cursar cualquier un ciclo formativo de grado
medio.
2. Acceso directo a Bachillerato.

Módulos profesionales
•
•
•
•
•
•

Técnicas básicas de merchandising.
Operaciones auxiliares de almacenaje.
Tratamiento informático de datos.
Aplicaciones básicas de ofimática.
Atención al cliente.
Preparación de pedidos y venta de productos.
• Ciencias aplicadas I.

•
•
•
•
•
•

Ciencias aplicadas II.
Comunicación y sociedad I.
Comunicación y sociedad II.
Formación en centros de trabajo.
Formación y orientación laboral.
Formación en centros de trabajo.

Erasmus +

+ info

FP Básica

2 años
2.000 horas
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Administración de Sistemas Informáticos en Red

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

GS

Aprenderás a configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los
recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y
cumpliendo la reglamentación vigente.

¿De qué podrás trabajar?
• Técnico en administración de sistemas.
• Responsable de informática.
• Técnico en servicios de Internet.
• Técnico en servicios de mensajería
electrónica.
• Personal de apoyo y soporte técnico.

• Técnico en teleasistencia.
• Técnico en administración de
base de datos.
• Técnico de redes.
• Supervisor de sistemas.
• Técnico en servicios de
comunicaciones.
• Técnico en entornos web.

¿Otras opciones tras finalizar?
1. Acceso directo para cursar cualquier otro ciclo formativo de grado
superior.
2. Acceso directo a las enseñanzas conducentes a los títulos universitarios de Grado.

Módulos profesionales
•
•
•
•
•

Implantación de sistemas operativos.
Planificación y administración de redes.
Fundamentos de hardware.
Gestión de bases de datos.
Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información.
• Administración de sistemas operativos.
• Servicios de red e Internet.
• Implantación de aplicaciones Web.

• Administración de sistemas
gestores de bases de datos.
• Seguridad y alta disponibilidad.
• Proyecto de administración de sistemas informáticos en red.
• Formación y Orientación Laboral.
• Empresa e Iniciativa Emprendedora.
• Formación en Centros de Trabajo.

Erasmus +

+ info

Grado Superior

2 años
2.000 horas
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Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

GS

Aprenderás a desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos
de desarrollo específicos, garantizando el acceso a los datos de
forma segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los estándares establecidos.

¿De qué podrás trabajar?
• Desarrollar aplicaciones informáticas para la gestión
empresarial y de negocio.
• Desarrollar aplicaciones de propósito general.
• Desarrollar aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la informática móvil.

¿Otras opciones tras finalizar?
1. Acceso directo para cursar cualquier otro ciclo formativo de grado
superior.
2. Acceso directo a las enseñanzas conducentes a los títulos universitarios de Grado.
3. Realizar 2º curso de “Desarrollo de Aplicaciones Web” para obtener
la doble titulación (convalidando el primer curso completo).

Módulos profesionales
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistemas informáticos.
Bases de Datos.
Programación.
Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información.
Entornos de desarrollo.
Acceso a datos.
Desarrollo de interfaces.
Programación multimedia y dispositi-

•
•
•
•
•
•

vos móviles.
Programación de servicios y procesos.
Sistemas de gestión empresarial.
Proyecto de desarrollo de aplicaciones
multiplataforma.
Formación y orientación laboral.
Empresa e iniciativa emprendedora.
Formación en centros de trabajo.

Opción
Doble Titulación

Grado Superior

2 años
2.000 horas

Erasmus +

+ info
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Desarrollo de Aplicaciones Web

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

GS

Aprenderás a desarrollar, implantar, y mantener aplicaciones web, con
independencia del modelo empleado y utilizando tecnologías
específicas, garantizando el acceso a los datos de forma segura y
cumpliendo los criterios de accesibilidad, usabilidad y calidad
exigidas en los estándares establecidos.

¿De qué podrás trabajar?
• Programador Web.
• Programador Multimedia.
• Desarrollador de aplicaciones en entornos Web

¿Otras opciones tras finalizar?
1. Acceso directo para cursar cualquier otro ciclo formativo de grado
superior.
2. Acceso directo a las enseñanzas conducentes a los títulos universitarios de Grado.
3. Realizar 2º curso de “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”
para obtener la doble titulación (convalidando el primer curso completo).

Módulos profesionales
•
•
•
•

Sistemas informáticos.
Bases de datos.
Programación.
Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información.
• Entornos de desarrollo.
• Desarrollo web en entorno cliente.
• Desarrollo web en entorno servidor.

• Despliegue de aplicaciones web.
• Diseño de interfaces web.
• Proyecto de desarrollo de aplicaciones web.
• Formación y orientación laboral.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Formación en centros de trabajo.

Opción
Doble Titulación

Grado Superior

2 años
2.000 horas

Erasmus +

+ info
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Inteligencia Artificial y Big Data

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

CE

Aprenderás a programar y aplicar sistemas inteligentes que optimizan la
gestión de la información y la explotación de datos masivos, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los
criterios de accesibilidad, usabilidad y calidad exigidas en los
estándares establecidos, así como los principios éticos y
legales.

¿De qué podrás trabajar?
•
•
•
•

Desarrollador de Inteligencia Artificial y Big Data.
Programador de sistemas expertos.
Experto en Inteligencia Artificial y Big Data.
Analista de datos

¿Requisitos de acceso?
Para acceder al curso de especialización en Inteligencia Artificial y Big
Data es necesario estar en posesión de alguno de los siguientes
títulos:
1. Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en
Red.
2. Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.
3. Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web.
4. Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos.
5. Título de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial.
6. Título de Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial.

Módulos profesionales
•
•
•
•
•

Modelos de Inteligencia Artificial.
Sistemas de aprendizaje automático.
Programación de Inteligencia Artificial.
Sistemas de Big Data.
Big Data aplicado.

Erasmus +

+ info

Curso
Especialización

1 año
600 horas
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