
 

 
FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA CICLO FORMATIVO  

DE GRADO MEDIO (L.O.E.) 

“GESTIÓN ADMINISTRATIVA” 
 

 

Esta especialidad prepara al alumno/trabajador para poder realizar las operaciones de gestión administrativa de una oficina en 
los departamentos de laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, tanto en el ámbito público como el privado, utilizando los 
medios informáticos y las técnicas propias de la profesión. 
 
 

CONDICIONES DE ACCESO  DURACIÓN 

a) Acceso directo: 
  Título de Graduado en Educación Secundaria  
  Formación Profesional de Primer Grado. 
  Segundo curso de BUP (aprobado) 
 Con el 2º curso del Primer Ciclo Experimental de la Reforma de las Enseñanzas 

Medias superado. 
 
b) Acceso mediante una prueba: 
  Para aquellos aspirantes que tengan 17 años o cumplirlos dentro del año natural de 

la prueba y  no reúnan los requisitos del apartado anterior. 

 Dos cursos académicos completos (de septiembre a junio) 

(durante el último trimestre del segundo curso se realizarán 

las prácticas formativas en los centros de trabajo). 

 

TITULACIÓN 

TÉCNICO en GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Complementariamente el título de 
TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

Asignaturas 
Horas 

Totales 
 SALIDAS PROFESIONALES DE ESTOS ESTUDIOS 
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0437 Comunicación empresarial y atención al cliente 160  Trabajos que pueden ser desempeñados con esta titulación en los Departamentos 

de Administración de las empresas privadas (Hostelería, banca, aseguradoras, 

comercio...) e instituciones públicas: 

0438 Operaciones administrativas de compra venda 120  

0439 Empresa y administración 100  
 
 0440 Tratamiento informático de la información 230  • Auxiliar administrativo 

• Ayudante de oficina 

• Auxiliar de documentación y archivo 

• Gestor de cobros y  pagos 

• Administrativo de banca i de 

instituciones financieras 

• Empleado de tesorería 

 

• Empleado de medios de pago 

• Empleado de valores y cartera 

• Auxiliar administrativo de la 

Administración Pública 

• Administrativo comercial 

• Admvo. de gestión y de personal 

• Atención al cliente 

 

0441 Técnica contable 100  

0444 Inglés 160  

0449 Formación y  orientación laboral 90  
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0442 Operaciones administrativas de recursos humanos 150  

0443 Tratamiento de la documentación contable 150  

0446 Empresa en el aula 170  SALIDAS ACADÉMICAS 

0448 Operaciones auxiliares de gestión de tesorería 170  ACCESO CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR, mediante una 

prueba de acceso y para aquellos aspirantes que tengan 18 años 

cumplidos y elijan  un Ciclo de Grado Superior de la misma familia 

profesional. 

0451 Formación en centros de trabajo 400  

TOTAL  2000  

 
 

SERVICIOS QUE OFRECE EL CENTRO 

 

INFORMACIÓN 
Y SOLICITUD DE ADMISIÓN 

 

CENTRE D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
SANT JOSEP OBRER 

c/ Mare de Déu de Montserrat, 67 
Telf. 971-47 33 08   -   Fax  971-47 27 06 

07008 – Palma de Mallorca 
e-mail: sjosec@santjosepobrer.com 

PÀGINA WEB: www.santjosepobrer.com 
*** 

OBRA SOCIAL DEL OBISPADO DE MALLORCA 
CENTRO PRIVADO, AUTORIZADO Y CONCERTADO CON LA  

“CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA” DEL GOVERN BALEAR 
 

• Servicio de biblioteca, con orde-
nadores conectados a  INTERNET. 

• Servicio de Bar y comedor 

• Departamento de orientación 
académica y profesional 

• Centro examinador oficial del título 
de inglés del TRINITY COLLEGE 

• Pabellón Polideportivo cubierto 

• Club Polideportivo (Básquet, 
Voleibol, Natación y Atletismo 
federado) 

• Piscina Olímpica  

• Piscina cubierta climatizada 
 

• Excursionismo 

• Amplia oferta de actividades 
extraescolares (Informática con 
ordenadores conectados a 
INTERNET, idiomas, canto coral, 
teatro, exposiciones...) 

• Salidas culturales (viajes de 
estudios, excursiones, cine, teatro, 
exposiciones...) 

• Escuela de música autorizada de 
Grado Elemental 

• Observatorio Astronómico 

• Invernadero de Botánica 

• Garaje de motos 

 

 


