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Direcciones de interés: 
 
 
Web IES Neil Armstrong/ Formación Profesional: 
https://www.educa2.madrid.org/web/centro.ies.neilarmstrong.valdemoro/home/-/visor/ciclos-
formativos-ies-neil-armstrong-2022-2023 
 

 
 
 
Admisión en Formación Profesional: 
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/admision-formacion-profesional 
 

 Plazo de presentación de solicitudes de Admisión: del 24 de junio al 1 de julio, ambos 
inclusive, ambos inclusive. 

 
 
Web de Formación Profesional de la Comunidad de Madrid: 
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/formacion-profesional 
 

 
 
 
Web ‘Todo FP’ del Ministerio de Educación y Formación Profesional: 
https://www.todofp.es/inicio.html 
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Este profesional será capaz de: 

Realizar actividades de apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y 
fiscal, así como de atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando 
la normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando según 
normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. Las principales ocupaciones y 
puestos de trabajo más relevantes que puede desempeñar son los siguientes: auxiliar administrativo, 
ayudante de oficina, administrativo comercial, auxiliar administrativo de las administraciones públicas, 
recepcionista, auxiliar administrativo de cobros y pagos, empleado de atención al cliente, empleado de 
tesorería y empleado de medios de pago. 
 

Duración: 

2.000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T. 

 
Plan de estudios: 

Módulos profesionales 
Horas 

curriculares Curso 1º Curso 2º 
Clave Denominación 

01 Comunicación empresarial y atención al cliente 170 5   

02 Empresa y Administración 110 3   

03 Formación y orientación laboral 90 3   

04 Operaciones administrativas de la compra-venta 135 4   

05 Inglés 120 4   

06 Técnica contable 105 3   

07 Tratamiento informático de la información 270 8   

08 Empresa en el aula 165   8 

09 Operaciones auxiliares de gestión de tesorería 195   9 

10 Operaciones administrativas de recursos humanos 125   6 

11 Tratamiento de la documentación contable 145   7 

12 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 370  370 

 
 

Requisitos de acceso: 

- Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
- Título de Graduado en Educación Secundaria. 
- Título de Bachiller superior 
- Título de Técnico Auxiliar. 
- Título de Técnico. 
- Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional Inicial. 
- Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado medio. 
- Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente con un máximo, en conjunto, de dos 

materias pendientes. 
- Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas medias. 
- Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso del plan de 1963, o el 

segundo de comunes experimental. 
- Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los anteriores. 
- Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior. 
- Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. 
- Reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso a los ciclos formativos de grado superior. 
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Acceso mediante prueba: 

Quienes no reúnan requisitos académicos de acceso directo y tengan 17 años o los cumplan en el año natural de 
celebración de la prueba. 
 
 

Acceso con este Título a otros estudios superiores: 

Cualquiera de las modalidades de Bachillerato 

 

Referencia legislativa 

Enseñanzas Mínimas del Título:  
R.D. 1631/2009, de 30 de octubre. (BOE 01/12/2009). Modificado por R.D. 1126/2010, de 10 de 
septiembre (BOE 11/09/2010) 
 
Currículo de la Comunidad de Madrid: 
D 14/2010 (B.O.C.M. 15/04/2010), modificado por D 5/2011 (B.O.C.M. 31/01/2011) 
 

 

Otros títulos relacionados implantados en la Comunidad de Madrid 

 
- Técnico Superior en Secretariado. 
- Técnico Superior en Administración y Finanzas. 

 

 

Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones incluidas en este Título 

v Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente. (RD 107/2008, de 1 de 
febrero). 

v Actividades de gestión administrativa. (RD 107/2008, de 1 de febrero) 
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Por qué estudiar el ciclo de Gestión Administrativa 
 
En la actualidad, los ciclos de Formación Profesional son la tipología de estudios más 
cercanos al mundo laboral formando a profesionales con unos estudios muy adaptados a las 
competencias prácticas necesarias que buscan las empresas. Dentro de los estudios de FP 
con niveles más altos de empleabilidad encontramos los ciclos de Gestión Administrativa, 
según datos facilitados por el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). 
Formarse en Gestión Administrativa es una excelente opción por varios motivos. En primer 
lugar, porque se trata de una formación que te acerca al mundo laboral y al mundo de la 
empresa. En segundo lugar, porque te permite adquirir conocimientos transversales a nivel 
económico y empresarial que harán que tengas un perfil polivalente para diferentes 
funciones dentro de una compañía. Finalmente, destacar es una formación válida y atractiva 
para una gran diversidad de sectores de actividad y ello es clave para tener un alto nivel de 
empleabilidad. 
El plan de estudios del ciclo de Gestión Administrativa consta de diferentes bloques con 
gran variabilidad de contenidos. Este es uno de los hechos que propicia que sea uno de los 
ciclos más atractivos y demandados, ya que forma personas con competencias 
transversales orientadas al mundo de la empresa. 
 
Veamos a continuación las principales áreas de conocimiento dentro del temario del 
ciclo: 
 

 Comunicación Personal y Atención al Cliente: comunicación interna de la 
empresa, así como comunicación enfocada a clientes. También se abarcan temas 
relacionados con los servicios ofrecidos a clientes, soporte, atención, así como 
gestión que quejas e incidencias. 

 

 Operaciones Administrativas de Compraventa: desde elaboración de documentos 
administrativos derivados de los procesos de compraventa, tramitación de cobros y 
pagos hasta el control de existencias en el almacén. 

 

 Empresa y Administración: concepto jurídico de empresa, sistema tributario, 
estructura de la Administración Pública, obligaciones fiscales de la empresa, gestión 
de documentación que se tiene que presentar en la Administración Pública, etc. 

 

 Contabilidad: metodología contable, elementos patrimoniales de las empresas, Plan 
General Contable de una PYME, contabilidad básica en la empresa. 

 

 Tratamiento de documentación contable: registro contable de hechos económicos 
habituales, preparación de la documentación necesaria de los principales hechos 
económicos de la empresa, contabilización de operaciones de un ejercicio 
económico completo, comprobación de cuentas. 

 

 Control de tesorería: aplicación de métodos de control de tesorería, instrumentos 
financieros básicos, cálculos financieros y principales operaciones bancarias. 

 

 Administración de Recursos Humanos: trámites administrativos relacionados con 
la selección de personal, formación y compensación. 
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 Ofimática y tecnología de la información: sistemas administrativos y aplicaciones, 
gestión de archivos y búsqueda de información. Elaboración de hojas de cálculo, 
bases de datos, elaboración de presentaciones, así como gestión de correo 
electrónico y de agendas. 

 

 Visión sobre la empresa: visión sobre los principales departamentos y sus 
funciones en la empresa (Comercial, Marketing y Comunicación, Logística, 
Administración, Finanzas y Recursos Humanos). 

 

 Inglés empresarial: lenguaje, expresiones y vocabulario específico en inglés del 
ámbito de la empresa. 

 
 

Salidas profesionales del ciclo de Gestión Administrativa 
 
Con todo el contenido y temario específico del ciclo de Gestión Administrativa, las personas 
que cursan este ciclo tienen una visión global a nivel administrativo de las principales 
funciones empresariales. Además, es un ciclo cuyos conocimientos pueden aplicarse a una 
gran variedad de sectores. Estas son las principales salidas profesionales: 
 

 Auxiliar Administrativo/a 

 Administrativo/a Comercial 

 Recepcionista 

 Administrativo/a Comercial 

 Auxiliar administrativo/a de gestión de personal o Administrativo/a del Departamento 
de Recursos Humanos 

 Administrativo/a de Atención al Cliente 

 Administrativo/a formando parte del equipo de Finanzas 

 Auxiliar Contable 

 Auxiliar administrativo de cobros y pagos 

 Asistente de Logística 

 Administrativo/a de la Administración pública 

 Administrativo/a en asesorías jurídicas, contables, laborales, fiscales o gestorías. 
 
A la hora de elegir dónde cursar el ciclo de Gestión Administrativa también es muy 
importante considerar si a través de la institución en la que estamos cursando los estudios 
nos ofrecen la posibilidad de realizar prácticas. Realizar prácticas en una empresa como 
parte de nuestra formación es muy interesante ya que nos ayuda a ir incorporando 
experiencias profesionales a nuestro currículum. Es una gran forma de aplicar de forma 
práctica los conocimientos adquiridos en el ciclo y de aumentar nuestra empleabilidad a 
través de las competencias que se adquieren en las prácticas. 
 
Anna Mercadé 

Graduada en Digital Business, Dirección de Marketing y Management. Llevo más de 10 años liderando e impulsando 
proyectos de e-commerce y marketing en multinacionales del sector hotelero y turismo, automoción y electrónica de 
consumo. Fuente: https://www.ceac.es/blog 
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ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Auxiliar administrativo.
Ayudante de oficina.
Auxiliar administrativo de cobros y pagos
Administrativa / administrativo comercial.
Auxiliar administrativo de gestión de personal
Auxiliar administrativo de las administraciones públicas.
Recepcionista.Recepcionista.
Empleada / empleado de atención al cliente.
Empleada / empleado de tesorería.
Empleada / empleado de medios de pago



 

 
Previo a la 
graduación

Primer 
año

Segund
o año

Tercer 
año

Cuarto 
año

Previo a la 
graduación

Primer 
año

Segund
o año

Tercer 
año

Cuarto 
año

Previo a la 
graduación

Primer 
año

Segund
o año

Tercer 
año

Cuarto 
año

Administración y Gestión
Tasa de 
afiliación 
media 10,4 32,4 38,3 47,7 .. 8,4 30,9 40,0 52,7 56,0 7,4 27,4 37,1 53,7 58,9

Notas:
(..) Dato no disponible o con falta de representatividad.

Fuente: 
 S.G. de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y  Formación Profesional

Observación: Se observa un notable amento en la tasa de afiliación en los años posteriores a la graduación en el Ciclo Formativo (GM, Gestión Administrativa).
 En concreto, en el 3º año posterior a la graduación, la tasa de afiliación ha subido más de 46 puntos en los graduados de 2015-2016; más de 44
puntos en los graduados de 2016-2017 y más de 37 puntos en los graduados de 2017-2018.

La empleabilidad de los estudiantes mejoró significativamente después de graduarse en este Ciclo Formativo

2017-2018 2016-2017 2015-2016

 ESTADÍSTICA DE INSERCIÓN DE LOS GRADUADOS EN FORMACIÓN PROFESIONAL
 GRADO MEDIO de Administración y Gestión

2.2. Indicadores de afiliación por ciclo-grupo (1), indicador,  cohorte y periodo de análisis.
Unidades:  Porcentajes de graduados



Administración
y Gestión

PERFILES PROFESIONALES
OCUPACIONES MÁS RELEVANTES

POR CICLO FORMATIVO



ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Pinche en cada ciclo para consultar sus ocupaciones

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
Informática de Oficina
Servicios Administrativos

FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO MEDIO
Gestión Administrativa

FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO SUPERIOR
Administración y Finanzas
Asistencia a la Dirección



ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
INFORMÁTICA DE OFICINA

Ayudante de montador de sistemas microinformáticos.
Ayudante de mantenimiento de sistemas informáticos.
Ayudante de instalador de sistemas informáticos.
Ayudante de instalador de sistemas para transmisión de datos.
Auxiliar de oficina.
Auxiliar de servicios generales.
Grabador-verificador / grabadora-verificadora de datos.Grabador-verificador / grabadora-verificadora de datos.
Auxiliar de digitalización.
Operador / operadora documental.



ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Auxiliar de oficina.
Auxiliar de servicios generales.
Auxiliar de archivo.
Ordenanza.
Auxiliar de información.
Telefonista en servicios centrales de información.
Clasificador / clasificadora y/o repartidor / repartidora de correspondencia.Clasificador / clasificadora y/o repartidor / repartidora de correspondencia.
Grabador-verificador / grabadora-verificadora de datos.
Auxiliar de digitalización.
Operador / operadora documental.
Auxiliar de venta.
Auxiliar de dependiente de comercio
Operador / operadora de cobro o Cajera / cajero.



ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Auxiliar administrativo.
Ayudante de oficina.
Auxiliar administrativo de cobros y pagos
Administrativa / administrativo comercial.
Auxiliar administrativo de gestión de personal
Auxiliar administrativo de las administraciones públicas.
Recepcionista.Recepcionista.
Empleada / empleado de atención al cliente.
Empleada / empleado de tesorería.
Empleada / empleado de medios de pago



ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Administrativa / administrativo de oficina.
Administrativa / administrativo comercial.
Administrativa financiera / administrativo financiero.
Administrativa / administrativo contable.
Administrativa / administrativo de logística.
Administrativa / administrativo de banca y de seguros.
Administrativa / administrativo de recursos humanos.Administrativa / administrativo de recursos humanos.
Administrativa / administrativo de la Administración pública.
Administrativa / administrativo de asesorías jurídicas, contables, laborales, 
fiscales o gestorías.
Técnica / técnico en gestión de cobros.
Responsable de atención al cliente



ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN

Asistente a la dirección.
Asistente personal.
Secretaria / secretario de dirección.
Asistente de despachos y oficinas.
Asistente jurídico.
Asistente en departamentos de Recursos Humanos.
Administrativas / administrativos en las Administraciones y Organismos Administrativas / administrativos en las Administraciones y Organismos 
Públicos.
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