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Dónde

Desde cualquier lugar con las claves personales de 
acceso al Campus Online. Únicamente realizarás de 
forma presencial los exámenes y las prácticas en  
empresas correspondiente al módulo de formación  
en centros de trabajo.
Para la realización de los exámenes podrás elegir 
entre las sedes de Madrid o Málaga.
El Módulo de formación en Centros de trabajo lo 
realizarás en tu provincia. La gestión administrativa es 
realizada por nuestro centro junto a la tutoría docente. 
Podrás optar por la exención previa solicitud según lo 
dispuesto en la normativa vigente si cumples los requi-
sitos.

Cuándo

El curso escolar comienza en septiembre y finaliza 
en junio. Será en este periodo cuando este activo el 
servicio docente y cuando irás realizando de forma  
programada las tareas que servirán para tu evaluación. 

¿Cómo?

Accederás durante el periodo escolar al campus online 
con tus claves de usuario y contraseña.
En esta plataforma dispondrás de todas las  
herramientas que intervienen en tu formación como 
clases online programadas que quedarán grabadas, 
foros, mensajería y materiales complementarios. 
Serás guiado por tus profesores a través de las  
actividades que te vayan planteando y que te  
aconsejamos que realices en los plazos marcados ya 
que servirán para evaluarte. 
Recibirás el material de estudio en tu domicilio.

Un equipo de personas  
a tu disposición

Desde tu matriculación contarás con un tutor personal 
para asegurar tu adecuada evolución en el aprendizaje.
Tus profesores corregirán tus tareas y evaluarán tu 
aprendizaje. Te propondrán actividades, foros de  
debate, realizaran las clases online y podrás contactar 
con ellos a través del chat o la mensajería interna.
Además contarás con el departamento de salidas 
profesionales que te facilitará información sobre cómo 
realizar un currículo, prepararte para una entrevista de 
trabajo o redactar una carta de presentación.

¿Cómo se me evalúa?

Seguimos un método de evaluación 
continua. El 30% de tu calificación 
global dependerá de las actividades y 
ejercicios que realices durante el cur-
so. Por lo que te animamos a que seas 
constante ya que será la mejor forma de garantizar  
el aprobado y tu aprendizaje.
El otro 70% de de tu calificación viene dada por la 
nota obtenida en los exámenes.

Serán tus propios profesores los que corrijan tus 
exámenes y  determinen tu calificación.

¿Cuántos exámenes  
tendré que realizar?

Dispones de tres posibilidades para aprobar las asig-
naturas distribuidas en los meses de febrero y junio: dos 
convocatorias de examen más una recuperación.
1º Convocatoria optativa en febrero. Es opcional 

pero sirven para eliminar material
2ª  Convocatoria final: Es obligatoria y se celebra en 

la primera semana de junio.
3ª  Convocatoria de recuperación: Se celebra la 

tercera semana de junio y sirve para recuperar las 
asignaturas suspensas.

30%

70%

¿Cómo vas a seguir tu formación?
Metodología de estudio

Gracias al acuerdo de colaboración de CCC con Optima, Centro homologado para impartir 
FP con titulación oficial, puedes matricularte y obtener tu Título Oficial de Grado Medio en 
Gestión administrativa, estudiando a distancia y sin necesidad de contar con una nota mínima 

de acceso.  Obtendrás la titulación de FP expedida por el Ministerio de Educación y Formación Pro-
fesional, que tiene carácter oficial y la misma validez académica y profesional en todo el territorio 
nacional. Esta colaboración con el centro docente privado Optima supone una doble garantía de 
calidad de nuestra formación.

¿Qué titulación obtendré?
Una vez acabada tu formación, obtendrás el Título Oficial de Grado Medio  
en Gestión Administrativa, otorgado por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, a través de la Escuela Superior de Formación Profesional Optima,  
autorizada con el  Código de Centro nº 29000074.
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Deberás cumplir alguno de los siguientes requisitos:

 ▶ Estar en posesión del Título de ESO.

 ▶ Estar en posesión del título de ESA.

 ▶ Estar en posesión del título de Formación Profesional Básica.

 ▶ Haber superado los módulos obligatorios del PCPI.

 ▶ Estar en posesión del título de Bachillerato.

 ▶ Haber superado todas las asignaturas de Bachillerato.

 ▶ Estar en posesión de un título Universitario.

 ▶ Estar en posesión de un título de Técnico o Técnico Superior.

 ▶ Estar en posesión de título de Bachiller Superior.

 ▶ Estar en posesión del título de Técnico Auxiliar.

 ▶ Superar la Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior.

 ▶ Superar la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

Requisitos de acceso



La duración de este ciclo es de 2000 horas distribuidas en dos 
cursos escolares.

Plan de Formación

PRIMER CURSO

Cód. Asignaturas Horas

0437 Comunicación empresarial y atención al cliente 160
0438 Operaciones administrativas de compra-venta 128
0439 Empresa y administración 96
0440 Tratamiento informático de la información 224
0441 Técnica contable 96
0449 Formación y orientación laboral 96
0156 Inglés 160

SEGUNDO CURSO

Cód. Asignaturas Horas

0442 Operaciones administrativas de recursos humanos 126 
0443 Tratamiento de la documentación contable 126 
0446 Empresa en el aula 168
0448 Operaciones auxiliares de gestión de tesorería 147 
0451 Formación en centros de trabajo 410
 Horas de libre configuración 63  

FORMACIÓN 
A DISTANCIA Y  

ONLINE
1590 h. 

PRÁCTICAS 
DE FORMACIÓN  

EN CENTROS DE TRABAJO (FCT)
410 h. 



Becas al estudio

Podrás tramitar tu Beca por Estudios Superiores no Universitarios con el Ministerio de  
Educación y Formación Profesional, ya que Optima es un centro que imparte enseñanzas ofi-
ciales. La concesión de la BECA está sujeta a cumplir los plazos y  baremos que se estipulen 
en cada caso y el alumnado solicitante debe estar correctamente matriculado en el centro 
con toda la documentación completa.

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

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

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

 ▶ Registrar contablemente la documentación soporte 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, ajustándose a la  
normativa vigente y a la política empresarial, bajo la supervisión del  
responsable superior del departamento.

 ▶ Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa 
ajustándose a la normativa vigente y bajo la supervisión del responsable 
superior del departamento.

 ▶ Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando 
la documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones 
fiscales derivadas.

 ▶ Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito 
administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y 
relacionados con la imagen de la empresa/institución.

Qué aprenderás



Destinatarios de este Plan de Formación
Esta titulación oficial es una buena opción si estás interesado en trabajar tanto en em-
presas públicas como privadas tramitando y elaborando documentos y comunicaciones 
y realizando labores de archivo, atención al cliente y sirviendo de apoyo administrativo 
en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal. Esta formación es necesaria 
en todos los sectores de actividad por lo que tiene un alto índice de contratación.

Al finalizar tu formación podrás trabajar como:

 ▶ Auxiliar administrativo.

 ▶ Ayudante de oficina.

 ▶ Auxiliar administrativo de cobros y pagos.

 ▶ Administrativo comercial.

 ▶ Auxiliar administrativo de gestión personal.

 ▶ Auxiliar administrativo de las administraciones públicas.

 ▶ Recepcionista.

 ▶ Empleado de atención al cliente.

 ▶ Empleado de tesorería.

 ▶ Empleado de medios de pago

Podrás seguir estudiando:
 ▶ Cursos de especialización profesional.

 ▶ Acceso a otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Medio o superior con la posibili-
dad de establecer convalidaciones de módulos profesionales de acuerdo a la normativa 
vigente.

 ▶ El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades.


