
CICLO FORMATIVO DE 
GRADO SUPERIOR EN 

ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 

 
Especialización en Comercio Internacional 

 

 

Desde sus inicios, EDUCEM ha apostado por la Formación Profesional. Nuestra 

trayectoria en esta etapa educadora alcanza los 80 años. 

El ciclo de Administración y Finanzas se halla en la familia profesional de 

Administración. En EDUCEM este ciclo se imparte desde un enfoque teórico-

práctico, con el fin de dar al alumno/a una sólida base para las diferentes salidas 

académicas que posibilita el ciclo y facilitar la transición al mundo laboral. Además, 

se busca que el alumno se motive para el estudio, que todo lo que se estudia 

tenga una finalidad real relacionada con el trabajo. Asimismo, se considera que 

debe reciclarse para continuar siendo un buen profesional, tanto en conceptos y 

procedimientos como en capacidades clave, a fin de garantizar su incorporación 

dentro del mundo laboral. Por ello, la metodología de trabajo EDUCEM es muy 

dinámica y práctica. 

Soporte informático en el ciclo: La mayor parte de los módulos, además de los 

contenidos teóricos y prácticos, se trabajan con soporte informático.  

PLANTEAMIENTO DEL CICLO FORMATIVO DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

En el ciclo se realizan varias salidas 
y actividades en instituciones, 
empresas ferias sectoriales de 
interés; así como seminarios y 
charlas de temas varios de carácter 
económico para completar los 
conocimientos académicos y dar una 
visión más cercana y actual de la 
realidad empresarial. 
 

Salidas y actividades 
 

Las clases se imparten en horario de 
tarde, de lunes a jueves de 15.00 a 
21.00h y viernes de 15.00 a 20.30h.  
Este horario permite compatibilizar 
estudios y trabajo.  
Las prácticas en empresa tienen una 
duración de 416 horas. 

Horario 

Curs 2022 - 23 

Presentación del Proyecto Final de Ciclo: CO&FFICE, plan de empresa sobre la creación y 
viabilidad de un espacio de coworking en Granollers (*) 

(*) Todas las fotografías con personas son de alumnos/as y actividades reales en EDUCEM 

 

 

 

 

Pl. Maluquer i Salvador 19 
08401 Granollers tel.93 8791875 
www.educem.com 
centres@educem.com 
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ACCESO A LOS CICLOS 
FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

 

PLANTEAMIENTO DEL CICLO FORMATIVO DE 
ADMINISTRACIÓ Y FINANZAS (cont.) 
Además de los contenidos trabajados en el módulo de Ofimática y proceso de la 

información, también se imparten como a complemento de los contenidos de cada 

asignatura, la aplicación de diferentes programas de gestión empresarial del 

grupo de software DELSOL, que integra programas como el Contasol, Factusol 
i Nominasol. Dentro de las materias de contabilidad y fiscalidad, se hacen 

simulaciones de declaraciones y liquidaciones de los diferentes impuestos, IRPF, 
IVA, IS, etc. mediante soporte informático con la utilización de programas de 

gestión del AEAT. 

En EDUCEM ofrecemos la especialización en comercio internacional, para 

que el alumnado esté preparado para dar respuesta a las necesidades de las 

empresas actuales. El ciclo incorpora un temario de marketing y publicidad 

tratado a partir del análisis y desarrollo de casos prácticos reales. En el módulo 

10 Gestión logística y comercial se tratan casos reales de importación - 

exportación y se ve la optimización de la cadena logística des de una 

perspectiva internacional, ampliada y enfocada con técnicas de comercio exterior.  

Asimismo, las necesidades de un mercado de 

trabajo integrado a la Unión Europea hacen que 

la lengua inglesa sea fundamental en la 

inserción laboral del alumnado de los ciclos 

formativos. Por este motivo, en este ciclo 

diseñamos actividades de enseñanza-aprendizaje que incorporan su utilización, 

así como el módulo específico de Inglés.. 

Durante el segundo curso del ciclo se realiza un proyecto empresarial práctico 

basado en la creación de una empresa, en el cual se desarrolla el proceso de 

constitución y se demuestra tanto su viabilidad comercial como financiera a partir 

de un plan de empresa. 

Sesión de estrategia empresarial al módulo de Comunicación y Marketing Internacional 

TITULACIÓN: 
TÉCNICO 

SUPERIOR EN 
ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS 
2.000 horas 

 

Especialización en Comercio Internacional 

Con titulación: 
Tiene acceso directo el alumnado con la 
siguiente titulación: 

• Bachillerato o equivalente. 
• Título de FP-2. 
• Tener cualquier titulación 

universitaria. 
• Haber superado la prueba de 

acceso a la universidad para 
mayores de 25 años. 

• Con título de Técnico Superior 
por haber superado otro ciclo 
formativo de Grado Superior. 

• Título de Técnico en Grado 
Medio de cualquier especialidad. 

Sin titulación: 
• Curso Específico de Acceso 

a los Ciclos Formativos de 
Grado Superior (CAS). 

• Preparación a la Prueba de 
Acceso a Ciclos Formativos 
de Grado Superior (PPAS). 

 

Tanto el Curso específico d’Acceso 
(CAS) com la Preparación a la 
Prueba de Acceso (PPAS) se pueden 
estudiar en nuestro centro. 

 

 

 

Para poder acceder al ciclo hay que 
hacer preinscripción en mayo y 
posteriormente matrícula en julio.  

Equipo del proyecto Mas Massanes, empresa de turismo 
rural en Foixà (Baix Empordà), curso 2017 - 18. 
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PERFIL 
PROFESIONAL 

COMPETENCIA GENERAL 

La competencia general de este título 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. 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

• Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los 
circuitos de información de la empresa. 

• Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes 
recibidas, información obtenida y/o necesidades detectadas. 

• Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de 
varios tipos, a partir del análisis de la información disponible y del 
entorno. 

• Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de 
los procesos administrativos en los que interviene. 

• Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según 
las técnicas apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa. 

• Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en 
relación a la área comercial, financiera, contable y fiscal, con una 
visión integradora de estos procesos. 

• Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los 
procedimientos administrativos, aplicando la normativa vigente y en 
condiciones de seguridad y calidad. 

• Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos 
financieros y el estudio de viabilidad de proyectos de inversión, 
siguiendo las normas y protocolos establecidos. 

• Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, 
contratación, formación y desarrollo de los recursos humanos, 
ayudándose de la normativa vigente y de la política empresarial. 

• Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la 
empresa, ajustándose a la normativa laboral vigente y a los 
protocolos establecidos. 

• Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, 
llevando a cabo las tareas de documentación y las actividades de 
negociación con proveedores, y de asesoramiento y relación con el 
cliente. 

• Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y 
comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y 
ajustándose a criterios éticos y de imagen de la empresa/institución. 

• Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de 
documentos en diferentes organismos y administraciones públicas, 
en el plazo y la forma requeridos. 

• Adaptarse a les nuevas situaciones laborales, manteniendo 
actualizados los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos 
relativos al su entorno profesional, gestionando su formación y los 
recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando 
las tecnologías de la información y la comunicación. 
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PERFIL 
PROFESIONAL 

COMPETENCIAS PROFESIONALES (cont.) 

• Resolver situaciones, problemas y contingencias con iniciativa y 
autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, 
innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los 
miembros del equipo. 

• Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, 
supervisando su desarrollo, manteniendo relaciones fluidas y 
asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los 
conflictos grupales que se presenten. 

• Comunicarse con los iguales, los superiores, los clientes y las 
personas que están bajo su responsabilidad, utilizando vías de 
comunicación eficaces, transmitiendo la información o 
conocimientos adecuados y respetando la autonomía y la 
competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su 
trabajo. 

• Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su 
equipo, supervisando y aplicando los procedimientos de 
prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo 
establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 

• Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de la calidad, de 
accesibilidad universal y de "diseño para todos", en las actividades 
profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación 
de servicios. 

• Realizar la gestión básica para la creación y el funcionamiento de 
una pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional 
con sentido de la responsabilidad social. 

• Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de 
su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la 
legislación vigente, participando activamente en la vida económica, 
social y cultural. 

 

ÁMBITO PROFESIONAL Y DE TRABAJO 
Las personas que obtienen este título ejercen su actividad tanto en grandes 
como en medianas y pequeñas empresas, así como en las 
administraciones públicas, desempeñando tareas administrativas en la 
gestión y el asesoramiento en las áreas laboral, comercial, contable y 
fiscales, ofreciendo un servicio y atención a los clientes y ciudadanos, 
realizando trámites administrativos con las administraciones públicas y 
gestionando el archivo y las comunicaciones de la empresa. 

Asimismo, el alumno tiene la posibilidad de trabajar en el sector bancario y 
en de las Administraciones Públicas. 

El alumno también podría ser trabajador por cuenta propia, efectuando la 
gestión de su propia empresa o a través del ejercicio libre de una actividad 
económica, como en una asesoría financiera, laboral o estudio de 
proyectos, entre otros. 
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MÓDULOS  DEL CICLO FORMATIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Módulo 1 Comunicación y atención al cliente 132 horas 

Módulo 2  Gestión de la documentación jurídica y empresarial               99 horas 

Módulo 3 Proceso integral de la actividad comercial             198 horas 

Módulo 4 Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa RSC               66 horas 

Módulo 5 Ofimática y proceso de la información             132 horas 

Módulo 6 Inglés              132 horas 

Módulo 7 Gestión de recursos humanos 66 horas 

Módulo 8 Gestión financiera             132 horas 

Módulo 9 Contabilidad y fiscalidad 99 horas 

Módulo 10 Gestión logística y comercial               99 horas 

Módulo 11 Simulación empresarial 99 horas 

Módulo 12 Formación y orientación laboral 66 horas 

Módulo 13 Proyecto empresarial   264 horas 

Módulo 14 Formación en Centros de Trabajo (FCT)  416 horas 

TOTAL:  2.000 horas 

 

Presentación de la empresa ATN Cargo: Business Plan 

Acto de conclusión y entrega de premios del CFGS Administración y 
Finanzas promoción 2019 – 21 

SALIDAS PROFESIONALES 
Principales ocupaciones y puestos de trabajo: 

Con fines de orientación profesional, se enumeran a continuación 

las ocupaciones y los puestos de trabajo que se pueden ejercer 

cuando se adquiera la competencia profesional definida por el 

título: 

• Administrativo de oficina o de despacho profesional. 

• Administrativo comercial. 

• Administrativo de gestión y de personal. 

• Contable. 

• Administrativo de banca y de instituciones financieras. 

• Responsable de tesorería. 

• Responsable de sistemas de pago. 

• Administrativo de la Administración Pública. 

• Técnico en gestión de cobros. 

• Auxiliar de auditoría. 

• Agente comercial de seguros, de bancos y de 
instituciones financieras. 

El alumnado contará con una hora semanal de tutoría en cada curso académico. 
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COLABORACIONES 
CON EMPRESAS 

CARTA ERAMUS 
UNIVERSITARIA 

La Carta Erasmus Universitaria tiene 
como finalidad que el alumnado de 
ciclos formativos de grado superior 
pueda realizar prácticas en una 
empresa o organización de otro país 
europeo. Esta estancia permitirá al 
alumno adaptarse a las exigencias del 
mercado laboral en el ámbito europeo, 
adquiriá aptitudes específicas, 
experiencia laboral y mejorará la 
comprensión del entorno económico y 
social del país en cuestión. 

Podran participar los estudiantes de los 
ciclos formativos de grado superior que 
el Claustro de Profesorado haya 
valorado positivamente por sus 
resultados académicos y por su actitud. 
La estancia tiene un período mínimo de 
2 meses y medio aproximadamente. 

Para más información consultar: 

http://www.sepie.es/formacion-
profesional/index.html 

 

 

 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
AL FINALIZAR EL CICLO 

El alumnado puede acceder a 
cualquier estudio universitario 
oficial de grado con la nota de corte 
requerida por la Universidad escogida. 

Para mejorar su nota de acceso puede 
presentarse a una o dos asignaturas de 
modalidad de bachillerato. 

Visita a la planta de CocaCola Iberian Partners 

A continuación, adjuntamos una muestra de empresas que han acogido 
a nuestro alumnado para que realicen la formación en centros de trabajo: 

 

 

	

NOMBRE DE LA EMPRESA POBLACIÓN 
ÀGORA S.A. Granollers 

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS Granollers 

AUDENS FOOD Granollers 

CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA Granollers 

DECOWOOD EUROPA S.L. La Roca del Vallès 

FRAIKIN LLOGUER DE VEHICLES S.A. Granollers 

GESQUATRE ASSESSORS S.L. Granollers 

INSTAL SERVI GODAYOL S.L. La Roca del Vallès 

INSTITUT DOMUS OLIVET Canovelles 

LAMIGRAF S.A. L’Ametlla del Vallès 

LA MIMOSINA  Granollers 

LINDE & WIEMANN S.A. La Garriga 

MARLEX PEOPLE ETT S.L.U. Granollers 

PROANDRE S.L. Les Franqueses del Vallès 

PUNT INFORMÀTIC I CREATIU S.L. Granollers 

ROMERO Y SOLANO ABOGADOS Mollet del Vallès 

SONPISA CONSULTORES S.L.U. Mollet del Vallès 

TERRANOVA CNC FRANQUICIAS S.L. Lliçà de Vall 

TRIVIUM PROCESAL S.L.P. Granollers 

UNIÓ EMPRESARIAL INTERSECTORIAL  Granollers 
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Presentación de los Proyectos Finales de Ciclo 2018 – 19: N-STOCK, empresa 
de logística de almacenamiento y picking. 

El proyecto empresarial 
permite aplicar todo el 
aprendido con una 
perspectiva global, creativa 
y de trabajo colaborativo 

PROYECTO 
EMPRESARIAL 

La visión integradora 

Premios y distinciones 

Los proyectos empresariales del ciclo han tenido a lo largo de los años una 
gran relevancia, obteniendo varios premios en acontecimientos y concursos 
como Els premis als Nous professionals organizado por el consejo de la 
formación profesional con el apoyo de CECOT y varias ediciones de la Mostra 
de projectes emprenedors de l’FP a Catalunya. El enfoque del proyecto a 
EDUCEM siempre ha sido la de trabajar todas las áreas de la empresa y 
reforzar y ampliar los contenidos de los otros módulos del ciclo.  

Desde un estudio de mercado hasta un sólido análisis de la viabilidad se han 
obtenido méritos como el mejor proyecto de grado superior, la mejor idea de 
negocio, el segundo proyecto más viable a la VII muestra de emprendedores 
o el mejor proyecto de economía circular entre otros. 

Proyecto “Tot aquí” segundas de primeras. 1.º premio al mejor 
proyecto de grado Superior por la Nit dels nous professionals 

Proyecto “Todo aquí” segundas de primeras Premio a la mejor idea de 
proyecto y 3.º premio al proyecto más viable a la III Mostra 

d’emprenedors de Catalunya 

Foto del grupo Escape room “Última Parada” 2.º premio al mejor 
proyecto de grado superior y premio al 2.º proyecto más viable a la 

VII Mostra d’emprenedors de l’FP de Catalunya 

Foto de grupo del proyecto Can Miló, premio al mejor proyecto de 
Economía circular de grado superior a la 14.ª edición de los Premis 

als Nous Professionals 
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La Formación 
Profesional Dual abre la 

puerta al mercado 
laboral 

 
 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL DUAL 

Aprender y trabajar 

 

 
La educación en 
alternancia entre el 
centro educativo y la 
empresa. 

Promoción Administración y Finanzas 2019 - 21 

La formación Dual tiene como objetivo 
mejorar la formación, la calificación y 
el desarrollo personal de los 
estudiantes que inician su 
profesionalización alternante la 
formación en un centro formativo y la 
actividad en una empresa. El 
alumnado recibe parte de la 
formación en el centro de formación 
profesional. La otra parte la obtiene 
mediante las actividades formativas y 
productivas en la empresa. La 
estancia a la empresa se divide en dos 
fases. En la primera, el alumno se 
incorpora para realizar prácticas y 
adaptarse al funcionamiento de la 
empresa. 

Al finalizar este periodo, se inicia la 
estancia en modalidad de contrato 
o de beca con remuneración 
económica, atendiendo a los 
criterios de acceso acordados entre la 
empresa y el centro de formación. 

Para el alumnado supone 
compaginar la formación en el centro 
y en una empresa con un contrato o 
beca; desarrollar el potencial 
profesional; aprender en situaciones 
reales; adquirir experiencia 
profesional, y mejorar la 
empleabilidad. 

Esta formación que se hace a la 
empresa tiene reconocimiento 
académico y por su evaluación habrá 
una corresponsabilidad entre la 
empresa y el centro educativo. 

Durante el primer curso, el centro 
seleccionará el alumnado que 
participará en el FP Dual atendiendo 
los criterios de logro académico, 
competencial y actitudinal. 

 

Presentación de los Proyectos Finales de Ciclo 2020 – 21 


