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05 EMPRESAS 
COLABORADORAS

• Arluy
• Caja Rural de Navarra
• Salcedo y Cortes Asesores
• Iuris Abogados
• CSI-CSIF La Rioja
• CIBIR
• Martínez de  Quel S.L
• Ayuntamiento de Ribafrecha
• Sus vecinos S.C
• UNIR
• Construcciones Samaniego
• OSGA S.L
• Ayuntamiento de Villamediana
• Bodegas Luis Alegre
• Aguirre y Labarta Asesores
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03 MODO DE ACCESO
ACCESO DIRECTO:
• Estar en posesión del Título de Bachiller.
• Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato 
experimental.
• Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o 
equivalente a efectos académicos.
• Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
• Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.

ACCESO MEDIANTE PRUEBA (para quienes no tengan alguno de los 
requisitos anteriores):
• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior 
(se requiere tener al menos 19 años en el año que se realiza la prueba o 18 
para quienes poseen el título de Técnico).

04 SALIDAS PROFESIONALES
Administrativo de oficina.

Administrativo comercial.

Administrativo financiero.

Administrativo contable.

Administrativo de logística.

Administrativo de banca y de seguros.

Administrativo de recursos humanos.

Administrativo de la Administración pública.

Administrativo de asesorías jurídicas, contables, laborales, fiscales o gestorías.

Técnico en gestión de cobros.

Responsable de atención al cliente.

Cursos de especialización profesional.

Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior.

Enseñanzas Universitarias.

01 CARACTERÍSTICAS 
TÍTULO: Técnico Superior en Administración y Finanzas.

PERFIL: Consiste en 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.

DURACIÓN:  2000 horas.
Dos cursos académicos con un trimestre  de prácticas en un Centro de 
trabajo a partir del mes de  Abril del segundo curso escolar.

METODOLOGÍA:  Activa y participativa, con actividades teórico-prácticas

02 ÁREAS QUE COMPRENDE
PRIMER CURSO

o Gestión de la documentación jurídica y empresarial             3 horas                              
o Recursos humanos y responsabilidad social corporativa       3 horas                                                      
o Ofimática y proceso de la información                                   8 horas
o Proceso integral de la actividad comercial                           5 horas                           
o Comunicación y atención al cliente                                  5 horas
o Inglés                                                                               4 horas
o Formación y Orientación Laboral                                       3 horas

SEGUNDO CURSO

o Gestión de recursos humanos                         5 horas
o Gestión financiera                                                      7 horas
o Contabilidad y fiscalidad                               7 horas
o Gestión logística y comercial                                              4 horas
o Simulación empresarial                                                          7 horas
o Proyecto de administración y finanzas                               30 horas
o Formación en Centros de Trabajo                                   400 horas
  


