
Requisitos 
Este curso de Técnico Superior en Administración y Finanzas está dirigido a personas con iniciativa y ganas de 
encontrar un buen trabajo, personas que quieren incorporarse a un mercado al alza. 
Para la realización del curso es necesario cumplir los siguientes requisitos: 

 Tener 20 años de edad. 

Además del requisito de edad, hay que cumplir alguno de estos requisitos académicos: 

 Estar en posesión del título de bachiller determinado en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. 

 Estar en posesión del título de bachiller establecido en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenación General del Sistema Educativo. 

 Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental. 

 Haber superado el Curso de Orientación Universitaria o Preuniversitario. 

 Estar en posesión del título de técnico especialista, técnico superior o equivalente a efectos 
académicos. 

 Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente. 

 Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior. 

 Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. 

 Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los 
anteriores. 

Al ser una prueba de carácter autonómico cada organismo convocante podrá exigir los requisitos que considere 

convenientes. Por ello, los requisitos que aquí se dan deben servir como orientación general, pero podrán variar 

de una convocatoria a otra y de una comunidad autónoma a otra. 

 

 

Titulación 

Título: 

El Real Decreto 1674/1994, de 22 de julio es el que establece el currículo de ciclo formativo de grado superior 

correspondiente al título de técnico superior en administración y finanzas. 

 

Este curso permite presentarse a cualquier convocatoria a nivel nacional, puesto que cumple con los 

contenidos establecidos en los reales decretos emitidos por el Ministerio de Educación; no obstante, es 

conveniente consultar en cada comunidad la posible ampliación de módulos para cada titulación. 

 

La obtención del título de Grado Superior de FP de Técnico en Administración y Finanzas te garantiza 

una preparación óptima para el mundo laboral, en concreto para realizar labores administrativas, 

contables...etc. Además también te abre las puertas del acceso a la Universidad. 


