
ACCESO AL CICLO FORMATIVO 

A. Acceso directo 

   
Puede matricularse directamente en este Ciclo si 

cumple uno de los siguientes requisitos: 

• Título de Bachillerato o equivalente (tendrán 
preferencia quienes hayan cursado la modalidad de 
• Humanidades y Ciencias Sociales). 

• Titulado en otro ciclo formativo de grado 
superior. 

   
B. Acceso mediante prueba 

 
Se requiere tener como mínimo 19 años, cumplidos 

en el año de realización de la prueba. Quienes 

tengan un título de Técnico relacionado con aquel al 

que se desea acceder, deberán tener como mínimo 

18 años, cumplidos en el año de realización de la 

prueba. 

 
RESERVA DE PLAZA 

 ¿Dónde?  
 
En el Instituto de Enseñanza Secundaria Bajo Cinca, 

C/Río Cinca s/n de Fraga (Huesca) mediante 

impreso-solicitud que se facilita en el mismo centro 

educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia Profesional: Administración y gestión 
 
 

 
 
 

Ciclo Formativo de  
Grado Superior 

 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS 

 

 

IES BAJO CINCA 
C/ Rio Cinca s/n, 

22520 Fraga (Huesca) 
Telf: 974 45 38 60 / 626 525 460 

info@iesbajocinca.org  

http://iesbajocinca.catedu.e

s/ 

mailto:info@iesbajocinca.org


TÍTULO 

COMPETENCIA PROFESIONAL 

PROGRAMA DE ESTUDIOS  

 
ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL  

 
Al finalizar el Ciclo formativo, los alumnos obtienen 
la titulación de:  

 
TÉCNICO SUPERIOR EN 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

Duración del ciclo: 
 

• 2.000 horas.  

• 2 cursos académicos.  

• 30 horas lectivas/semana.  

• Formación en centros de trabajo  

 

 

El Técnico Superior en Administración y Finanzas 

está capacitado para 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. 

 

 
 
Los módulos profesionales se distribuyen por 

cursos y horas de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Salida académica:  

Este título permite acceder a los siguientes estudios 
superiores:  
• Bachillerato en su modalidad de Humanidades y 
Ciencias Sociales.  

• Ciclos formativos de grado superior  

 
Entorno profesional:  

 
Este profesional ejercerá su actividad tanto en 
grandes como en medianas y pequeñas empresas, 
en cualquier sector de actividad, y particularmente 
en el sector servicios, así como en las 
administraciones públicas, ofreciendo apoyo 
administrativo en las tareas de administración y 
gestión de dichas empresas e instituciones y 
prestando atención a los clientes y ciudadanos.  

 

Ocupaciones y puestos de trabajo: 
 
• 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.  

Módulos profesionales Curso Total 
horas* 

Horas 
semana* 

Gestión de 
aprovisionamiento 

1º 125 4 

Gestión financiera 1º 160 5 

Aplicaciones informáticas 
y operatoria de teclados 

1º 255 8 

Contabilidad y Fiscalidad 1º 290 9 

Recursos Humanos 1º 130 4 

Productos y servicios 
financieros y de seguros 

2º 110 5 

Gestión comercial y 
servicios de atención al 
cliente 

2º 90 4 

Auditoria 2º 90 4 

Administración pública 2º 110 5 

Formación y orientación 
laboral 

2º 65 3 

Proyecto empresarial 2º 195 9 

Formación en centros de 
trabajo 

2º 380  


