
¿Qué duración tiene?
 

¿Cómo puedo acceder?
 

¿Qué módulos formativos tiene?

¿Con qué titulación promocionaré?

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO  (L.O.E)

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FORMACIÓN PROFESIONAL

Primer curso
Comunicación empresarial y atención al cliente
Operaciones administrativas de compra venta
Empresa y administración
Tratamiento informático de la información
Técnica contable
Inglés
Formación y orientación laboral
 
Segundo curso
Operaciones administrativas de recursos humanos
Tratamiento de la documentación contable
Empresa en el aula
Operaciones auxiliares de tesorería
Formación en centros de trabajo
 

 
Dos cursos académicos completos. Durante el último trimestre del 
segundo curso se realzarán las prácticas formativas en los centros de 
trabajo
 

- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria o de un nivel académico superior.
- Estar en  posesión de un Título Profesional Básico (Formación 
Profesional Básica).
- Estar en  posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o 
equivalente a efectos académicos.
- Haber superado el segundo curso de Bachillerato Uni�cado y 
Polivalente (BUP).
- Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado 
medio (se requerirá tener, al menos, diecisite años cumplidos en el 
año de la realización de la prueba).
- Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores 
de 25 años.

TÉCNICO en GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 
 

Salidas profesionales

Auxiliar administrativo.
Auxiliar administrativo de las Administraciones Públicas. 
Administrativo comercial
Empleado de atención al cliente
Empleado de tesorería
Empleado de medios de pago
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De forma complementaria, se acredita el nivell básico de Prevención de Riesgos Laborales.



¿Qué es la FP DUAL? Aprende trabajando

T

Bolsa de Trabajo 
 

 
- Consigue un contrato remunerado 
desde el primer curso.
- Combina 25 h/semana en la 
empresa con 15 h/semana en el 
centro.
- Cotiza a la Seguretat Social por 40 
h/semana durante un año como 
mínimo.
- Inserción laboral de nuestros 
alumnos superior a un 90%.
https://vimeo.com/393380036

Disponemos de una bolsa de trabajo para todos
nuestros alumnos y ex-alumnos.
borsa.de.treball@santjosepobrer.es
 
Gestionamos una media de 100 contratos laborales por 
año académico.
 
 

Olvídate de libros y exámenes. El proyecto SEFED 
utiliza la creación de una empresa en el aula del 
centro educativo como herramienta pedagógica para 
formar al alumno de manera práctica y transversal. 
"Learning by Doing."
 

Empresa en el aula 
 

Erasmus 
 

Una experiencia fascinante. Realiza unas prácticas 
formativas en una empresa de Irlanda, Francia, Italia, 
Holanda, Malta, Finlandia, Polonia, Portugal o 
Dinamarca. Mejora tu currículum a la vez que conoces 
un nuevo país y una nueva cultura.

Testimonios de nuestros alumnos
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"Estudiar la FP en Sant Josep Obrer supuso 
un salto al mundo laboral. Me enseñó a 
enfrentarme al trabajo y me permetió 
conocerme como profesional"

Toni Santoyo. Responsable del Dpto. Laboral 


