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FAMILIA PROFESIONAL: 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  

TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

BÁSICO EN SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 

2.000 horas 

 

 

 

¿QUÉ VOY A HACER?  

 Preparar equipos y aplicaciones informáticas para su uso. 

 Utilizar técnicas mecanográficas para la grabación de datos. 

 Utilizar aplicaciones informáticas para la elaboración y archivo de 

documentos. 

 Utilizar equipos informáticos para imprimir y transmitir información. 

 Gestionar la correspondencia. 

 Llevar el control del material de oficina en el almacén. 

 Realizar cobros y pagos utilizando diversos medios. 

 Encuadernación y reprografía de documentos. 

 Registrar y archivar documentación comercial y administrativa. 

 Utilizar equipos de telefonía. 

 Recepción de personas externas. 

 Comunicarme con clientes ofreciendo información del producto o 

servicio. Gestionar reclamaciones. 

 Preparar pedidos para su venta o expedición. 



 

 

  

   REQUISITOS DE ACCESO  

 Tener 15 años cumplidos, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no 

superar los 17 años de edad en el momento del acceso o durante el año 

natural en curso. 

 Haber cursado el primer ciclo de la ESO  o, excepcionalmente, haber 

cursado el segundo curso de la ESO. 

 Propuesta del equipo docente. Debo contar con el consejo orientador. 

    ¿QUÉ COMPETENCIAS PROFESIONALES VOY A ADQUIRIR?  

 Realizar tareas administrativas y de gestión básicas, con autonomía con 

responsabilidad e iniciativa personal, operando con la calidad indicada, 

observando las normas de aplicación vigente medioambientales y de 

seguridad e higiene en el trabajo. 

2. DESEMPEÑAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS  

 Auxiliar de oficina. 

 Auxiliar de servicios generales. 

 Auxiliar de archivo. 

 Ordenanza. 

 Auxiliar de información. 

 Telefonista en servicios centrales de información. 

 Clasificador y/o repartidor de correspondencia. 

 Grabador-verificador de datos. 

 Auxiliar de digitalización. 

 Operador documental. 

 Auxiliar de venta. 

¿QUÉ VOY A APRENDER?  

 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

 

 

EMPRESAS COLABORADORAS FCT 

Para completar y poner en práctica todo lo aprendido en el centro 

educativo llevaremos a cabo prácticas en organismos de la 

administración  o distintas empresas del sector. 

¿QUÉ VOY A ESTUDIAR?  

PRIMER CURSO 
Atención al cliente.  ........................................................  64 horas. 

Ciencias aplicadas I.  ......................................................  160 horas. 

Comunicación y sociedad I.  ...........................................  256 horas. 

Técnicas administrativas básicas.  .................................. 224 horas. 

Tratamiento informático de datos.  ................................  224 horas. 

Tutoría FPB 1º.  ..............................................................  32 horas. 

 

SEGUNDO CURSO 
Aplicaciones básicas de ofimática. .................................  182 horas. 

Ciencias aplicadas II.  .....................................................  130 horas. 

Comunicación y sociedad II.  ..........................................  182 horas. 

Archivo y comunicación.  ...............................................  130 horas.  

Preparación de pedidos y venta de productos.  ..............  104 horas. 

Tutoría FPB 2º.  ..............................................................  26 horas. 

Unidad formativa de Prevención.  ...................................  26 horas. 

Formación en Centros de trabajo. …………….. 260 horas. 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

 Visitas a empresas y asistencia a ferias sectoriales. 

 Charlas con profesionales del sector. 

 Orientación profesional. 

 Prácticas en empresas. 

1. SEGUIR ESTUDIANDO                            

 Al finalizar los estudios obtendré el título Profesional Básico 

correspondiente, con valor académico y profesional. Con validez 

en todo el territorio nacional que me permitirá el acceso a Ciclos 

Formativos de Grado Medio de las familias: Administración y 

Gestión, Comercio y Marketing, Textil, Confección y Piel, Vidrio 

y Cerámica y Artes Gráficas, junto la posibilidad del titulo E.S.O. 

¿Y AL TERMINAR QUE PUEDO HACER? 


