
 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA CICLO FORMATIVO  
DE GRADO SUPERIOR (L.O.E.) 

“ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS” 
 

Esta especialidad prepara para organizar y realizar la administración y la gestión del personal, de las operaciones económicas 
y financieras y de la información y del asesoramiento a clientes o usuarios, tanto en el ámbito público como el privado, según el 
tamaño y la actividad de la empresa y del organismo y de acuerdo con los objetivos marcados, las normas internas 
establecidas y la normativa vigente. 
 

CONDICIONES DE ACCESO  ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

a) Acceso directo: 

  Título de Bachillerato (LOGSE) 

  Bachilleratos experimentales 

  Alumnos que hayan superado COU o FP-2 

b) Acceso mediante una prueba: 

  Para aquellos aspirantes que tengan 18 años o vayan a cumplirlos en el año 
natural en que se realizará la prueba y hayan superado un Ciclo Formativo de 
Grado Medio  de la misma familia profesional. 

  Para aquellos aspirantes que tengan 19 años o vayan a cumplirlos en el año 
natural en que se realizará la prueba y no reúnan los requisitos del apartado 
anterior. 

 Los titulados  en Formación Profesional Superior, 

tienen acceso a CUALQUIER estudio universitario 

oficial de grado, y no es restrictiva la vinculación de 

la familia profesional y el título de las ramas de 

conocimientos en que se estructuran los estudios 

universitarios. 

Para saber la correspondencia de créditos entre ciclos 

formativos de grado superior de la familia profesional 

ADMINISTRACIÓN y los estudios universitarios de la UIB, 

debéis consultar la página Web de la Universidad. 

  
DURACIÓN  

Dos cursos académicos completos  (de septiembre a junio)  

   
TITULACIÓN: 

TÉCNICO SUPERIOR en ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

Asignaturas 
Horas 

Totales 
 SERVICIOS QUE OFRECE EL CENTRO 
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0647 Gestión de la documentación jurídica y empresarial 95   

• Servicio de biblioteca, con ordenadores 

conectados a INTERNET 

• Servicio de Bar y comedor 

• Departamento de orientación académica 

y profesional 

• 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 

0648 Recursos humanos y responsabilidad social corporativa 95  

0649 Ofimática y proceso de la información (catalán/inglés) 250  

0650 Proceso integral de la actividad comercial 140  

0651 Comunicación y atención al cliente 160  

0179 Inglés 130  

0658 Formación y orientación laboral 90  
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0652 Gestión de recursos humanos 100  

0653 Gestión financiera 120  

0654 Contabilidad y fiscalidad 120  

0655 Gestión logística y comercial 80  

0656 Simulación empresarial  (catalán/inglés) 180  

0660 Formación en centres de trabajo * 400  

0657 Proyecto de administración y finanzas 40  

TOTAL  2.000  

(*) Se realizaran durante el tercer trimestre. 
 

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, CULTURA i UNIVERSITAT” DEL GOVERN BALEAR 

 


