
Duración:

2000 horas, dos cursos.
Incluye un trimestre de
prácticas en empresas del
sector.

Perfil profesional:

Este título te capacita para
realizar actividades de
apoyo administrativo en el
ámbito laboral, contable,
comercial, financiero, fiscal,
y atención al cliente/
usuario, en empresas
públicas y privadas, siendo
capaz de aplicar la
normativa y protocolos de
calidad, asegurar la
satisfacción del cliente,
actuar según normas de
prevención de riesgos
laborales y protección
ambiental.

Departamento de Familia Profesional de
Administración y Gestión

Blog: https://administracionescultor.wordpress.com

https://administracionescultor.wordpress.com/

IES Escultor Juan de Villanueva
LA CARRERA S/N
33519 SIERO – ASTURIAS
Tel: 985722132 Fax: 985724116
escultor@educastur.org

http://www.iesescultorjuandevillanueva.es/

CFGM Gestión
Administrativa

Foto de la empresa



Módulos
Primer curso

Comunicación empresarial y atención al cliente

Operaciones administrativas de la compraventa

Técnica contable

Empresa y Administración

Tratamiento informático de la información

Inglés

Formación y orientación laboral

Segundo curso

Operaciones administrativas de recursos humanos

Tratamiento de la documentación contable

Operaciones auxiliares de gestión de tesorería

Empresa en el aula

Formación en centros de trabajo. 380 horas

¿Te gusta el mundo
empresarial? Te formamos
en la gestión y
administración de cualquier
empresa, en todos los
sectores.

Es el Título con más
inserción laboral de la
Formación Profesional.

Condiciones de acceso
Acceso directo:
 Título de ESO o equivalente.

Prueba de acceso:
 Tener cumplidos 17 años.

Empresa simulada
¡Comienza tus prácticas en nuestra empresa simulada!
Una de nuestras aulas se transforma en las oficinas de
la empresa Naturlácteos SA, donde realizamos todas
las tareas propias de un administrativo. ¡Es como
trabajar en una empresa de verdad!

Erasmus+
Tienes la posibilidad de realizar prácticas de
empresa, como alumno o como recién titulado,
en una empresa o institución europea, dentro del
marco de un proyecto Erasmus+ KA102

Empresas colaboradoras
Algunas de las entidades donde puedes hacer las
prácticas son:

 Liberbank

 ALSA Grupo S.L.U.

 Hijos De Luís Rodríguez, S.A. (Masymas)

 Gesprin, S.L.

 Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A.

 Ofimática Noreste S.L. (Ofinor)

 Leomotor Asturias S.L.

 Suárez Y González Consultores S.L.U.

 Maria José Fernández Asesores, S.L.P.

 González Y Naves, S.L.

 Asesoría Bregel, S.L.

 Infiesto Asesores, S.L.

 León Mori

 Asesoría Valdés Fernández

 Enrique Alonso Asesores, S.L.

 Control Y Calidad Alimentaria, S.L.

 Muñiz Y Nuño Asesores

 Asesoría Novomonte S.L.

 Codex C.B.

 Universidad de Oviedo

 Almacén De Fabricantes Reunidos, S.L.
(Muebles La Factoría)

 Autoescuela Veli


