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Los puestos más demandados en todas las empresas de cualquier sector son los relacionados con el                 
soporte administrativo pues es una actividad de la que depende el día a día de todas las empresas. Adquirir 
conocimientos y experiencia en esta área de tan alta empleabilidad es una de los mejores caminos para la 
inserción laboral.

Con la realización de este curso conseguirás el título que te acredita para trabajar como Técnico en Gestión 
Administrativa y Contabilidad, además podrás tener acceso a las especialidades de contabilidad y ges-
tión de nóminas. Obtendrás conocimientos de administración, logística, operaciones administrativas, etc. 
Aumenta las probabilidades de encontrar empleo o amplia tus conocimientos en esta área con este curso. 

El profesorado de este curso está especializado en gestión administrativa y cuenta con experiencia tanto 
laboral como docente. 

Bolsa de Empleo 

 
TÉCNICO eN GesTIóN AdmINIsTrATIvA y CONTAbIlIdAd 

Posibilidad de Prácticas Profesionales Formación                    
Especializada 
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8 DE CADA 10 ALUMNOS CONSIGUEN TRABAJO CON ESSAE

¿CÓMO LO HACEMOS?

POsIbIlIdAd de 
PrÁCTICAs

PrOFesIONAles

•	 Posibilidad de prácticas profesionales garantizadas por contrato. 
•	 Más de 3.000 empresas colaboradoras para hacer las prácticas.
•	 Experiencia profesional que te ayudara en tu inserción laboral.

•	 ESSAE es Agencia de Colocación nº 1300000132 del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal).

•	 Tendrás acceso a nuestra Bolsa de Empleo.
•	 Al final del curso te integrarás en nuestra agencia de colocación.

Gracias a nuestros numerosos convenios y empresas colaboradoras, muchos de nuestros 
alumnos ya están trabajando. ¡TÚ PUedes ser el PróXImO!

dIPlOmA
ÚNICO

Al finalizar los estudios se hará entrega al alumno de:

•	 Diploma ESSAE.

mOdAlIdAd

Puedes elegir la modalidad formativa que mejor se adapte a tus necesidades e intereses:

•	 ONLINE con plataforma virtual.

•	 DISTANCIA con apoyo del equipo docente.

mATerIAl
dIdÁCTICO 

sAlIdAs
PrOFesIONAles

•	 Auxiliar Administrativo cualquier área de la empresa
•	 Auxiliar Administrativo Contable
•	 Atención al Cliente
•	 Asistente de Dirección

bOlsA de
emPleO

•	 Contenidos desarrollados por profesionales del sector.
•	 Material actualizado y adaptado a las demandas actuales de empleo.
•	 Temario especialmente estructurado y planificado para potenciar el aprendizaje.
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líderes eN FOrmACIóN PArA el emPleO

PrOGrAmA: TÉCNICO AUXIlIAr

•	 Técnico en Gestión Administrativa y Contabilidad.

          Titulación de 80 horas.

•	 Técnico en Gestión Administrativa y Contabilidad con Especialidad en Gestión de RRHH.

          Titulación de 275 horas.

•	 Técnico en Gestión Administrativa y Contabilidad con Especialidad en Fiscalidad.

          Titulación de 275 horas.

•	 Técnico Superior en Gestión Administrativa y Contabilidad

          Titulación de 300 horas.

CUrsOs 

1. PrINCIPIOs de lA GesTIóN 
AdmINIsTrATIvA  
•	 Funciones de las empresas. 
•	 Tipología de empresas
•	 Cultura Empresarial
•	 Función Administrativa
•	 Organización Empresarial. 
•	 Jerarquía
•	 Organigrama

2. COmUNICACIóN emPresArIAl 
y ATeNCIóN Al ClIeNTe                                                                                        
•	 Elementos de la Comunicación
•	 Clases de Comunicación
•	 Comunicación escrita en la 

empresa 
•	 Tipología de Documentos
•	 Documentos Internos
•	 Documentos Externos
•	 Correcta expresión de los 

textos escritos
•	 Comunicación oral. Ventajas e 

inconvenientes.
•	 Habilidades sociales. Escucha 

activa
•	 Pautas para mejorar la 

Comunicación oral
•	 Comunicación Verbal o no 

Verbal
•	 Comunicación telefónica
•	 Resolución de objeciones, 

quejas y reclamaciones
•	  Comunicación presencial. 

Atención de visitas
•	 Negociación

3. ArCHIvO
•	 Proceso de archivo
•	 Control del Archivo
•	 Clasificaciones de Archivo
•	 Nuevas tecnologías y el 

Archivo

4. OPerACIONes 
AdmINIsTrATIvAs de 
COmPrAveNTA
•	 Contratos mercantiles
•	 Notas de pedido, albaranes
•	 Facturas y abonos. Facturas 

expedidas, facturas recibidas
•	 Medios de pago. Cheques, 

recibos, transferencias, pagaré, 
letras de cambio.

•	 Flujos de caja. Quebranto de 
moneda

•	 Relaciones bancarias. Banca 
telemática

5. OrGANIZACIóN del 
servICIO y TrAbAJOs de 
seCreTArIAdO

•	 Principios de organización 
empresarial. Conceptos

•	 Tratamientos de datos
•	 Organización de Agenda 
•	 Organización de Eventos, 

viajes, reuniones

6. FOrmACIóN y OrIeNTACIóN 
lAbOrAl
•	 Creación de un Curriculum 

Vitae efectivo

•	 La búsqueda activa de trabajo: 
Sectores de demanda.

•	 Dónde buscar trabajo
•	 Cómo realizar una entrevista 

de trabajo exitosa
•	 Tras la entrevista de trabajo

7. CreACIóN de lA emPresA
•	 Tipos de Empresas 
•	 Proceso de creación de 

creación de Empresa según su 
forma jurídica

•	 Organismos que intervienen 
en la creación de una empresa: 
Seguridad Social, Hacienda, 
Ayuntamiento,…

•	 Lo que nunca debe olvidar un 
emprendedor

8. lOGísTICA y AlmACeNes
•	 Concepto de Logística
•	 Aprovisionamiento de 

Existencias
•	 Gestión de existencias: Fichas 

de almacén
•	 Criterios de Valoración de 

Existencias: FIFO, LIFO, PMP

9.emPresA y AdmINIsTrACIóN
•	 Documentos con la 

administración pública
•	 Funciones
•	 Clasificación de los 

documentos administrativos 
emitidos por la Administración

•	 Los registros públicos
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CUrsOs QUe sIrveN PArA TrAbAJAr

esPeCIAlIdAdes PArA mÁsTer

10.  INTrOdUCCIóN A PrOdUCTOs 
FINANCIerOs y seGUrOs 
bÁsICOs
•	 Fuentes de Financiación.
•	 Financiación Propia
•	 Financiación Ajena:
•	 Préstamos
•	 Financiación del Circulante
•	 Arrendamiento Financiero 

(leasing)
•	 Renting
•	 Factoring
•	 Confirming
•	 Otras Fuentes de Financiación
•	 Seguros. Elementos y tipos
•	 Tipo de Interés. Simple y 

Compuesto

11.  INTrOdUCCIóN A lA 
CONTAbIlIdAd
•	 Objetivos de la Contabilidad
•	 Tipos de Contabilidad

•	 Concepto de Patrimonio. Masas 
Patrimoniales. Balance 

•	 Plan General Contable
•	 Partes del Plan
•	 Aplicación del Plan
•	 Las cuentas
•	 Cuentas de Balance
•	 Cuentas de Gestión
•	 Cuadro de Cuentas
•	 Método de la Partida Doble 
•	 Contabilización de 

operaciones. Cargos y abonos
•	 Proceso Contable
•	 Apertura del ejercicio
•	 Libro diario / Mayor
•	 Balance de Sumas y Saldos
•	 Regularización
•	 Cierre
•	 Elaboración de los Estados 

Contables
•	 Balance de Situación
•	 Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias
•	 Estado de Cambios en el 

Patrimonio neto
•	 Estado de Flujos de Efectivo
•	 Memoria
•	 Libros Contables
•	 Análisis Financiero

12. CONTAbIlIdAd 
INFOrmATIZAdA – CONTAPlUs

•	 Visión general
•	 Alta de empresas
•	 Gestión de asientos, cuentas y 

subcuentas
•	 Balances, Inventario
•	 Mayor
•	 Plan presupuestario
•	 Cierre de ejercicio
•	 Banca electrónica
•	 Resolución de diferentes 

problemas

esPeCIAlIdAd eN GesTIóN de rrHH

1.GesTIóN de NómINAs, ss y dereCHO lAbOrAl
•	 La empresa y los trabajadores. Departamento de personal
•	 Legislación laboral básica
•	 Convenios colectivos
•	 Contratos laborales
•	 Confección e interpretación de nóminas
•	 Prestaciones de la Seguridad Social. Cálculo

2. reTrIbUCIONes sAlArIAles, COTIZACIóN y reCAUdACIóN

esPeCIAlIdAd eN FIsCAlIdAd

1. FIsCAlIdAd

2. INTrOdUCCIóN Al dereCHO TrIbUTArIO
•	 Tributos
•	 Tasas
•	 Contribuciones especiales
•	 Impuestos

3. CONCePTOs GeNerAles de lOs TrIbUTOs

4. IrPF (ImPUesTO sObre lA reNTA de lAs PersONAs 
FísICAs)

5. IvA (ImPUesTO sObre el vAlOr AñAdIdO)

6. ImPUesTO sObre sOCIedAdes

7. OTrOs ImPUesTOs (IAe, PATrImONIO, sUCesIONes y 
dONACIONes.. eTC)

8. OPerACIONes CON TerCerOs

9.CAleNdArIO FIsCAl PArA lA emPresA


