
Desde sus inicios, EDUCEM ha apostado por la formación profesional. Nuestra 
trayectoria en esta etapa educativa alcanza los 80 años. 

El enfoque que se da al ciclo en los diferentes módulos, es trabajar las vertientes teórica 
y práctica, para aprender de una manera dinámica y motivadora las diferentes técnicas 

y medios para desarrollarse como técnicos en Gestión Administrativa, situarse en el 
mundo de la empresa, cubrir sus necesidades de trabajo y tener todas las herramientas 

y recursos para incorporarse al mundo laboral. 

Transversalidad, creatividad, iniciativa, siempre han sido competencias vitales en 

los mejores profesionales de la empresa. Por eso en                                                  

este ciclo impartimos conocimientos de Marketing                                              y         
y Comunicación en varios módulos del temario, conformando una verdadera 

especialización que permite lograr una visión amplia, integral y profunda de la 

empresa, que permita abrir caminos y conformar una carrera profesional con el 
máximo de garantías. 

CICLO FORMATIVO DE 
GRADO MEDIO 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA  

Especialización en Marketing y Comunicación 

PLANTEAMIENTO DEL CICLO FORMATIVO 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Para facilitar el aprendizaje, los 
alumnos acuden a instituciones, 
entidades financieras y 
empresas privadas, como 
Tecnocampus (UPF), Danone, KH 
Lloreda, Consumo, Cafés Pont... 
Estas visitas sirven al alumno para 
ver que los contenidos que el 
profesorado da en el aula están 
directamente relacionados con la 
realidad empresarial y son 
totalmente actualizados. 

Salidas y actividades 
 

Este ciclo tiene una duración de 2 
cursos académicos (2.000 horas). 
El horario es de lunes a viernes 
de 8 a 14.30 h. en el primer 
curso y de 9 a 13.30 h. durante 
el segundo curso (el horario de 
segundo puede variar). Las 
prácticas en empresa tienen una 
duración de 416 horas. 

Horario 

Curso 2022 – 23 

Presentación del Proyecto Final: Campaña publicitaria Gran Centre Granollers (*) 

(*) Todas las fotografías con personas son de alumnos/as y actividades reales en EDUCEM 
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PLANTEAMIENTO DEL CICLO FORMATIVO 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (cont.) 
Además, buscamos que el alumnado se motive para el estudio, que vea que 

es una actividad gratificante y agradable, que todo lo que se estudia tiene una 

finalidad real relacionada con el mundo laboral y que hay que reciclarse. Por ello, 
la metodología de trabajo en EDUCEM es muy dinámica y práctica. 

El alumnado se acerca al mundo de la empresa mediante la metodología de 
simulación de los diferentes departamentos de una empresa                                            

que trabajamos en el módulo Empresa en el aula, integrado                                                                          

en un proyecto multidisciplinar. El curso 2017 – 18 se inició                                    
la colaboración con Gran Centre Granollers, asociación de                       

comerciantes líder y reconocida internacionalmente, y que proporciona varios 

casos reales por que el alumnado tiene que trabajar y resolver. 

Potenciamos las capacidades laborales de relación, de autonomía, de 
interrelación, de respeto, que en un futuro muy cercano, los ayudará para 

alcanzar con éxito la formación en centros de trabajo (prácticas en empresas). 

Asimismo, cabe destacar la acción tutorial que llevamos a cabo en EDUCEM. 

Los/las tutores/tutoras están en contacto continuo                                                                             

con el alumno/alumna, hacen el seguimiento de su                                        
evolución en los estudios, mantienen entrevistas                                            

regulares con padres y madres, hacen un                                               

seguimiento periódico de las prácticas en las empresas y orientan a los alumnos 
tanto académicamente como profesionalmente en el segundo curso del ciclo. 

Asimismo, las necesidades de un mercado de trabajo integrado en la Unión 
Europea hacen que la lengua inglesa sea fundamental en la inserción laboral. En 

este ciclo hemos diseñado actividades de enseñanza-aprendizaje que incorporan 

su utilización, especialmente en el módulo 1 Comunicación empresarial y 
atención al cliente así como en el módulo específico Inglès Técnico. 

 

Sesión de Street Marketing para la marca de moda juvenil Drake – imágenes reproducidas del video 

promocional con autorización de los propietarios. 

TITULACIÓN: 
 TÈCNICO DE 

GRADO  
MEDIO EN 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

(2.000 horas) 

Especialización en Marketing y Comunicación 

 

ACCESO A CICLOS FORMATIVOS 
DE GRADO MEDIO 

Con titulación: 
Los alumnos/as con la siguiente 
titulación tienen acceso directo: 
• Graduado en Educación 

Secundaria (ESO). 
• Técnico auxiliar (FP1) o 

equivalente. 
• Bachillerato. 
• Hasta 2º de BUP aprobado. 
• Título de Técnico en Grado 

Medio de cualquier especialidad. 

Con titulación: 
En el caso de no tener una de las 
titulaciones anteriores, hay que 
hacer la Prueba de Acceso a 
Grado Medio o el Curso 
Específico para Acceder a los 
Ciclos de Grado Medio. 

 

Tanto el Curso Específico para el 
Acceso a los Ciclos de Grado Medio 
(CAM) como la Preparación a la 
Prueba de Acceso a Grado Medio 
(PPAM) se pueden estudiar en 
nuestro centro. 

 

 

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

COMPETENCIA GENERAL 

Es competencia general de este/a técnico/a realizar actividades de 
apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, 
financiero y fiscal, así como de atención al cliente, tanto en 
empresas públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y 
protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y 
actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y de 
protección ambiental. 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

En cuanto a sus competencias profesionales, deberá ser capaz 
de: 

• Tramitar documentos y comunicaciones internas o externas 
en los circuitos de información de la empresa en catalán, 
castellano e inglés. 

• Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes 
recibidas o información obtenida. 

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

• Registrar contablemente la documentación correspondiente 
a la operativa de la empresa en condiciones de seguridad y 
calidad. 

• Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo 
las normas y protocolos establecidos por la gerencia con el 
fin de mantener la liquidez de la organización. 

• Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de 
selección y formación de los recursos humanos de la 
empresa bajo la supervisión del responsable superior del 
departamento. 

• Dar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la 
empresa y bajo la supervisión del responsable superior del 
departamento. 

• Atender a los cliente/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. 

 

ÁMBITO PROFESIONAL Y DE TRABAJO 

Este/a técnico/a podrá ejercer su actividad tanto en grandes como 
en medianas y pequeñas empresas, en cualquier sector de 
actividad, y particularmente en el sector de servicios, así como en 
las Administraciones Públicas, ofreciendo apoyo administrativo en 
las tareas de administración y gestión y realizando atención a 
clientes y ciudadanos.  



 

4 CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA                                       Curso 2022 - 23 
 

 

SALIDAS PROFESIONALES 
Dentro de las principales ocupaciones y empleos, encontramos: 

• Auxiliar administrativo 

• Información/atención al cliente 

• Ayudante de oficina 

• Auxiliar administrativo de cobros y pagos 

• Administrativo comercial 

• Auxiliar administrativo de gestión de personal 

• Auxiliar administrativo de las Administraciones Públicas 

• Empleado de atención al cliente 

• Empleado de tesoreria 

• Empleado de medios de pago. 

MÓDULOS DEL CICLO FORMATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Módulo 1  Comunicación empresarial y atención al cliente             165 horas 

Módulo 2 Operaciones administrativas de compraventa             132 horas 

Módulo 3  Operaciones administrativas de recursos humanos  99 horas 

Módulo 4  Operaciones auxiliares de gestión de tesorería   132 horas 

Módulo 5 Técnica contable             132 horas 

Módulo 6 Tratamiento de la documentación contable   132 horas 

Módulo 7 Tratamiento informático de la información             231 horas 

Módulo 8 Inglés   99 horas 

Módulo 9 Empresa y administración              132 horas 

Módulo 10 Empresa en el aula             264 horas 

Módulo 11 Formación y orientación laboral  66 horas 

Módulo 12 Formación en centros de trabajo              416 horas 

TOTAL:        2.000 horas 
 

Presentación Crédito de Síntesis Gran Centre (curso 2020 - 2021) 

Isaac Gómez Firmino, CEO de la agencia Zinkers, en 

representación de Gran Centre Granollers, y Elisabet Mercader, 

responsable del ciclo, en el acto de entrega de los premios al 

alumnado participante en el proyecto ganador de la edición 

2020 - 21: “GRANOWORLD: Bienvenido a tu próximo nivel”. 

Promoción curso 2019 - 2021 

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

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

NOMBRE DE LA EMPRESA POBLACIÓN 

ARQUIMEDIS LEGAL S.L. 

ARQUIVET S.L.U. 

ASSESSORIA VALLÈS 

BALONMANO GRANOLLERS 

BIGAS GRUP S.L. 

DECOWOOD 

EPOS SPAIN ETT S.L.U. 

ESCOLA MOGENT 

FINQUES COT S.L.   

FRAIKIN 

GRAN CENTRE GRANOLLERS 

LAMIGRAF S.A. 

MARLEX ETT 

PARC ESTUDI S.L. 

PROANDRE S.L. 

PUNT INFORMÀTIC & CREATIU S.L. 

ROMERO Y SOLANO ABOGADOS S.C. 

SMURFIT KAPPA ESPAÑA S.A. 

TKS INFORMÁTICA Y AUTOMATISMOS S.L. 

TRIVIUM PROCESAL S.L.P. 

 

Granollers 

Les Franqueses del Vallès 

Mollet del Vallès 

Granollers 

Granollers 

La Roca del Vallès 

Granollers 

La Roca del Vallès 

Granollers 

Granollers 

Granollers 

L'Ametlla del Vallès 

Granollers 

Granollers 

Les Franqueses del Vallès 

Granollers 

Mollet del Vallès 

Canovelles 

Granollers 

Granollers 

  

SALIDAS ACADÉMICAS 
En 2º curso orientamos al alumnado sobre las salidas académicas al acabar el ciclo de grado 
medio mediante charlas de antiguos alumnos, con el objetivo que conozcan todas sus opciones: 

• Actualmente con la aplicación de la LOMCE, el alumnado de grado medio puede pasar 
directamente a un ciclo formativo de grado superior. En nuestro centro puede cursar el 
CFGS de Administración y Finanzas, este ciclo es concertado y por se debe hacer la 
preinscripción en mayo, el acceso es por la nota media obtenida del grado medio, a mejor 
nota, más posibilidades de acceso. 

• En EDUCEM también ofrecemos el CFGS de Educación Infantil, una posible continuidad 
después del CFGM de Gestión Administrativa. Este ciclo en nuestro centro es privado y 
por tanto el alumnado puede hacer la matrícula en julio, una vez haya aprobado el grado 
medio y haya hecho el trámite del título. 

• Curso específico d’incorporación a los ciclos formativos de grado superior (CAS). 
Este curso da prioridad de acceso a grado superior al alumnado que acredita el título 
de técnico, pero no es obligatorio. 

• Prueba de Acceso a los Ciclos Formativos de Grado Superior (PACFGS). La 
superación de la prueba da prioridad de acceso a grado superior. Por el hecho de 
haber cursado un grado medio, los alumnos están exentos de hacer las materias 
específicas si siguen la misma familia profesional. 

• Bachillerato. Por el hecho de haber cursado un grado medio, los alumnos están exentos 
de hacer el trabajo de investigación. 

• Otros Ciclos Formativos de Grado Medio. 

Visita a la planta de Danone 
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TITULACIÓN: 
 TÉCNICO DE 

GRADO  
MEDIO EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

Especialización en Marketing y Comunicación 

Presentación de los 
Proyectos Finales: 
Campaña publicitaria 
Gran Centre Granollers 
2020 - 2021 


