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Título: ¿Qué puestos de trabajo puedo desempeñar? 

 

 Auxiliar administrativo. 

 Ayudante de oficina. 

 Auxiliar administrativo de cobros y pagos. 

 Administrativo comercial. 

 Auxiliar administrativo de gestión de 

personal. 

 Auxiliar administrativo de las 

administraciones públicas. 

 Recepcionista.  

 Empleado de atención al cliente.  

 Empleado de tesorería.  

 Empleado de medios de pago. 

 También puedes continuar tus estudios en 

un ciclo de Grado Superior presencial o a 

distancia. 

Técnico en Gestión Administrativa (con carácter oficial en 

todo el territorio español) 

Nivel Académico:  

Grado Medio 

Duración: 

2000 horas 

Programa formativo (Módulos profesionales) 

Primer curso. 

1. Comunicación empresarial y atención al cliente. 

2. Operaciones administrativas de compraventa. 

3. Empresa y administración. 

4. Tratamiento informático de la información. 

5. Técnica contable. 

6. Inglés. 

7. Formación y orientación laboral. 

Segundo curso. 

1. Operaciones administrativas de RR.HH. 

2. Tratamiento de la documentación contable. 

3. Empresa en el aula. 

4. Operaciones auxiliares de gestión de tesorería. 

5. Inglés técnico. 

6. Formación en centros de trabajo (prácticas de 380 horas 

en una empresa). 

*Posibilidad de realizar el módulo de FCT en Malta 

con un proyecto Erasmus+ 
 

Solicitudes de admisión curso 2021-2022 
 

Plazo presentación de solicitudes en los centros de primera opción: 21 DE MAYO AL 1 DE JUNIO. 
 

La solicitud de admisión se realizará de forma telemática, a través del asistente disponible en la dirección 

https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/, habilitado por la Conselleria de Educación, eligiendo el 

asistente de admisión telemática para ciclos formativos de grado medio (cuando esté disponible). 

 

Más información en página web IES Les Dunes: http://ieslesdunes.com/ 
 

Matrícula Oficial 
 

Formalización de matrícula alumnado admitido proceso admisión: DEL 23 AL 30 DE JULIO.  
 

Formalización de matrícula para cubrir plazas sobrantes o por renuncia: podrá formalizar matrícula el 

alumnado que no haya obtenido plaza en el proceso de admisión durante el mes de septiembre. 

 

 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FP DUAL 

INFÓRMATE EN EL IES “LES DUNES” 


