




CF de Grado medio
Gestión Administrativ

:
a

Duración y organización Modalidad

2.000 horas de duración total
Turno diurno

Primer curso:
De septiembre a junio en el centro educativo

Segundo curso:
De septiembre a marzo: en el centro educativo.  
De marzo a junio: formación práctica en empresa

Ordinaria

Primer curso:
De septiembre a junio en el centro educativo

Segundo curso:
De septiembre a junio: formación práctica en
empresa

Dual





� Salidas profesionales:

Este profesional ejerce su actividad tanto en grandes  
como en medianas y pequeñas empresas, en  
cualquier sector de actividad, y particularmente en el  
sector servicios, así como en las administraciones  
públicas, ofreciendo apoyo administrativo en las tareas  
de administración y gestión de dichas empresas e  
instituciones y prestando atención a los clientes y  
ciudadanos.



Y después, ¿qué?

• Incorporación al mercado laboral.
• Cursos de especialización profesional.
• Otro

ciclo  
posibilidad

de Formación  Profesional con
la  de  establecer convalidaciones
demódulos profesionales de acuerdo a la normativa 

 vigente.
• El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades.









� Salidas profesionales
Este profesional ejerce su actividad en empresas, en  
cualquier sector de actividad, y particularmente en el  
sector servicios, así como en las administraciones  
públicas, desempeñando las tareas administrativas en la  
gestión y el asesoramiento en las áreas laboral,  
comercial, contable y fiscal de dichas empresas e  
instituciones, ofreciendo un servicio y atención a los  
clientes y ciudadanos, realizando trámites

con las administraciones públicas y
archivo y las comunicaciones de la

administrativos  
gestionando el  
empresa.
Podría ser trabajador por cuenta propia, efectuando la  
gestión de su propia empresa, o a través del ejercicio  
libre de una actividad económica, como en una asesoría  
financiera, laboral, estudio de proyectos, entre otros.



Y después, ¿qué?

• Incorporación al mercado laboral.
• Cursos de especialización profesional.
• Otro

ciclo
de Formación  Profesional con

la  posibilidad de  establecer convalidaciones
demódulos profesionales de acuerdo a la normativa 
 vigente.

• Universidad, con posibilidad de convalidación
de  créditos





Plan de estudios



� Salidas profesionales

Este profesional ejerce su actividad al lado de uno o  
más directivos o directivas, o ejecutivos o ejecutivas, o  
bien de un equipo de trabajo (departamento, proyecto,

de crecientegrupo, etc.) en 
 
internacionalización.

uncontexto  
Tiene básicamente

interpersonal, organizacional
un

papel  yadministrativo que
puede desarrollarse en todo tipo de organizaciones  
(empresas nacionales o internacionales, asociaciones,  
agencias gubernamentales, entidades del sector público 
 o privado, domésticas o internacionales) que dan  
cabida a este tipo de profesional.



Y después, ¿qué?

• Incorporación al mercado laboral.
• Cursos de especialización profesional.
• Otro

ciclo  
posibilidad

de Formación  Profesional con
la  de  establecer convalidaciones
demódulos profesionales de acuerdo a la normativa 

 vigente.
• Estudios universitarios, con posibilidad

de  convalidación
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