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Administración
y Gestión

IES Celso Díaz Arnedo

IES Gonzalo de Berceo Alfaro

CPC Santa Teresa Calahorra

IES Ciudad de Haro Haro

IES La Laboral Lardero

IES Comercio Logroño

CPC Escuelas Pías Logroño

CPC Sagrado Corazón Logroño

IES Rey Don García Nájera

Muévete por tu futuro

>  Título Profesional 
Básico en Servicios 
Administrativos



Administración
y Gestión

¿Qué voy a aprender y hacer?
•  Preparar equipos y aplicaciones informáticas para 

llevar a cabo la grabación, tratamiento e impresión 
de datos y textos, asegurando su funcionamiento.

•  Elaborar documentos, utilizando el lenguaje científi-
co y los recursos gráficos y expositivos en función 
de los contextos de aplicación, asegurando su con-
fidencialidad, y utilizando aplicaciones informáticas.

•  Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo 
de información y documentación, tanto en soporte 
digital como convencional, de acuerdo con los proto-
colos establecidos.

•  Realizar labores de reprografía y encuadernado bá-
sico de documentos de acuerdo a los criterios de ca-
lidad establecidos.

•  Tramitar correspondencia y paquetería, interna o ex-
terna, utilizando los medios y criterios establecidos.

•  Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando 
los documentos adecuados en cada caso.

•  Realizar las tareas básicas de mantenimiento del al-
macén de material de oficina, preparando los pedi-
dos que aseguren un nivel de existencias mínimo.

•  Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía 
y demostrando interés y preocupación por resolver 
satisfactoriamente sus necesidades.

•  Aplicar los procedimientos de seguridad establecidos 
en el desarrollo de sus actividades profesionales evi-
tando daños en las personas e instalaciones.

•  Realizar las tareas de su responsabilidad tanto in-
dividualmente como en equipo, con autonomía e 
iniciativa, adaptándose a las situaciones producidas 
por cambios tecnológicos u organizativos.

•  Adquirir hábitos de responsabilidad y autonomía 
basados en la práctica de valores, favoreciendo las 
relaciones interpersonales y profesionales, trabajan-
do en equipo y generando un ambiente favorable de 
convivencia que permita integrarse en los distintos 
ámbitos de la sociedad.

•  Desarrollar hábitos y valores acordes con la conser-
vación y sostenibilidad del patrimonio natural, anali-
zando la interacción entre las sociedades humanas y 
el medio natural y valorando las consecuencias que 
se derivan de la acción humana sobre el medio.

•  Valorar las diferentes manifestaciones artísticas y 
culturales de forma fundamentada utilizándolas 
como fuente de enriquecimiento personal y social y 
desarrollando actitudes estéticas y sensibles hacia la 
diversidad cultural y el patrimonio artístico.

•  Comunicarse en diferentes situaciones laborales o 
sociales utilizando recursos lingüísticos con pre-
cisión y claridad, teniendo en cuenta el contexto y 
utilizando formas orales y escritas básicas tanto de 
la propia lengua como de alguna lengua extranjera.

•  Resolver problemas predecibles relacionados con su 
entorno social y productivo utilizando los elementos 
proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales 
y respetando la diversidad de opiniones como fuen-
te de enriquecimiento en la toma de decisiones.

•  Ejercer de manera activa y responsable los derechos 
y deberes derivados tanto de su actividad profesio-
nal como de su condición de ciudadano.

Al finalizar mis estudios, 
¿en qué puedo trabajar?

  Auxiliar de oficina.

  Auxiliar de servicios generales.

  Auxiliar de archivo.

  Ordenanza.

  Auxiliar de información.

  Telefonista en servicios centrales de información.

  Clasificador/a y/o repartidor de correspondencia.

  Grabador/a, verificador/a de datos.

  Auxiliar de digitalización.

  Operador/a documental.

  Auxiliar de venta.

  Auxiliar de dependiente de comercio.

  Operador/a de cobro o cajero/a.

 
¿Cuáles son las salidas profesionales?
Este profesional ejerce su actividad por cuenta aje-
na en centros, oficinas, despachos y departamentos 
administrativos o comerciales de cualquier tipo de 
empresa o entidad de carácter privado o público, en 
todos los sectores productivos.

Duración del estudio: 
2.000 horas

>  Título Profesional 
Básico en Servicios 
Administrativos

Más información:
www.todofp.es 
www.educarioja.org
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CPC Paula Montal Logroño>  Título Profesional 
Básico en 
Informática de 
Oficina

Muévete por tu futuro



Título Profesional 
Básico en Informática 
de Oficina

¿Qué voy a aprender y hacer?
•  Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo 

la grabación, tratamiento, impresión, reproducción y archivado 
de datos y textos, asegurando su funcionamiento.

•  Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las apli-
caciones informáticas de los procesadores de texto y hojas de 
cálculo aplicando procedimientos de escritura al tacto con exac-
titud y rapidez, archivando la información y documentación, 
tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los 
protocolos establecidos.

•  Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o manteni-
miento en sistemas microinformáticos y redes de transmisión de 
datos.

•  Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas microin-
formáticos y dispositivos auxiliares en condiciones de calidad.

•  Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación 
de sistemas microinformáticos garantizando su funcionamiento.

•  Realizar las operaciones para el almacenamiento y transporte de 
sistemas, periféricos y consumibles, siguiendo criterios de segu-
ridad y catalogación.

•  Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el montaje 
y mantenimiento de sistemas y/o instalaciones.

•  Montar canalizaciones para cableado de datos en condiciones de 
calidad y seguridad.

•  Tender el cableado de redes de datos aplicando las técnicas y 
procedimientos normalizados.

•  Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionadas 
por el sistema operativo y los dispositivos de almacenamiento 
de información.

•  Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno fí-
sico, social, personal y productivo, utilizando el razonamiento 
científico y los elementos proporcionados por las ciencias apli-
cadas y sociales.

•  Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que 
favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e 
influencias positivas para la salud humana.

•  Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio 
ambiente diferenciando las consecuencias de las actividades co-
tidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.

•  Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y 
a su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o 
profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las 
tecnologías de la información y de la comunicación.

•  Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el 
patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y 
artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enrique-
cimiento personal y social.

•  Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos con-
textos sociales o profesionales y por distintos medios, canales y 
soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísti-
cos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, 
de la lengua cooficial.

•  Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como 
personales y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en 
lengua extranjera.

•  Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenóme-
nos característicos de las sociedades contemporáneas a partir de 
información histórica y geográfica a su disposición.

•  Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por 
cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, 
utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los 
recursos mediante las tecnologías de la información y la co-
municación.

•  Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsa-
bilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo 
asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro 
de un equipo.

•  Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y compe-
tencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de 
trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.

•  Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguri-
dad laboral en la realización de las actividades laborales evitan-
do daños personales, laborales y ambientales.

•  Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y dise-
ño para todos que afectan a su actividad profesional.

•  Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y respon-
sabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad 
profesional.

•  Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas 
de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la 
legislación vigente, participando activamente en la vida econó-
mica, social y cultural.

Al finalizar mis estudios, 
¿en qué puedo trabajar?

  Ayudante de montador de sistemas microinformáticos.

  Ayudante de mantenimiento de sistemas informáticos.

  Ayudante de instalador de sistemas informáticos.

  Ayudante de instalador de sistemas para transmisión de datos.

  Auxiliar de oficina.

  Auxiliar de servicios generales.

  Grabador/a, verificador/a de datos.

  Auxiliar de digitalización.

  Operador/a documental. 

¿Cuáles son las salidas profesionales?
Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en empresas 
dedicadas a la comercialización, montaje, mantenimiento y repa-
ración de sistemas microinformáticos, equipos eléctricos o elec-
trónicos y en empresas que utilicen sistemas informáticos, para 
su gestión.

Pertenece también a la familia profesional de Informática y comuni-
caciones (R.D. 356/2014, de 16 de mayo).

Administración
y gestión

Duración del estudio: 
2.000 horas

>

Más información:
www.todofp.es 
www.educarioja.org
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Administración
y gestión

Duración del estudio: 
2.000 horas

> Técnico/a en Gestión 
Administrativa 

¿Qué voy a aprender y hacer?
•  Tramitar documentos o comunicaciones inter-

nas 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 so-
porte correspondiente a la operativa de la em-
presa 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 liqui-
dez de la organización.

•  Efectuar las gestiones administrativas de las 
áreas de selección y formación de los recursos 
humanos de la empresa, ajustándose a la nor-
mativa vigente y a la política empresarial, bajo 
la supervisión del responsable superior del de-
partamento.

•  Prestar apoyo administrativo en el área de 
gestión laboral de la empresa ajustándose a la 
normativa vigente y bajo la supervisión del res-
ponsable superior del departamento.

•  Realizar las gestiones administrativas de la ac-
tividad comercial registrando la documentación 
soporte correspondiente a determinadas obli-
gaciones fiscales derivadas.

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

Al finalizar mis estudios, 
¿en qué puedo trabajar?
Empresas tanto públicas como privadas como:

  Auxiliar administrativo.

  Ayudante de oficina.

  Auxiliar administrativo de cobros y pagos.

  Administrativo/a comercial.

  Auxiliar administrativo/a de gestión de personal.

  Auxiliar administrativo de las administraciones 
públicas.

  Recepcionista.

  Empleado/a de atención al cliente.

  Empleado/a de tesorería.

  Empleado/a de medios de pago.

 
¿Cuáles son las salidas profesionales?
Este profesional ejerce su actividad tanto en 
grandes como en medianas y pequeñas empre-
sas, en cualquier sector de actividad, y parti-
cularmente 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.

Más información:
www.todofp.es 
www.educarioja.org
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>  Técnico/a Superior 
en Administración 
y Finanzas 



> Administración
y gestión

Duración del estudio: 
2.000 horas

Técnico Superior 
en Administración 
y Finanzas 

¿Qué voy a aprender y hacer?
•  Tramitar documentos o comunicaciones inter-

nas o externas en los circuitos de información 
de la empresa.

•  Elaborar documentos y comunicaciones a partir 
de órdenes recibidas, información obtenida y/o 
necesidades detectadas.

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

•  Gestionar los procesos de tramitación admi-
nistrativa empresarial en relación a las áreas 
comercial, financiera, contable y fiscal, con una 
visión integradora de las mismas.

•  Realizar la gestión contable y fiscal de la em-
presa, según los procesos y procedimientos ad-
ministrativos aplicando la normativa vigente y 
en condiciones de seguridad y calidad.

•  Supervisar la gestión de tesorería, la captación 
de recursos financieros y el estudio de viabi-
lidad de proyectos de inversión, siguiendo las 
normas y protocolos establecidos.

•  Organizar y supervisar la gestión administra-
tiva de personal de la empresa, ajustándose a 
la normativa laboral vigente y protocolos es-
tablecidos.

•  Realizar la gestión administrativa de los pro-
cesos comerciales, llevando a cabo las tareas 
de documentación y las actividades de nego-
ciación con proveedores y de asesoramiento y 
relación con el cliente.

•  Tramitar y realizar la gestión administrativa en 
la presentación de documentos en diferentes 
organismos y administraciones públicas en pla-
zo y forma requeridos.

Al finalizar mis estudios, 
¿en qué puedo trabajar?
  Administrativo/a de oficina.

  Administrativo/a comercial.

  Administrativo/a financiero.

  Administrativo/a contable.

  Administrativo/a de logística.

  Administrativo/a de banca y de seguros.

  Administrativo/a de recursos humanos.

  Administrativo/a de la Administración pública.

  Administrativo/a de asesorías jurídicas, conta-
bles, laborales, fiscales o gestorías.

  Técnico/a en gestión de cobros.

  Responsable de atención al cliente.

 
¿Cuáles son las salidas profesionales?
Este profesional ejerce su actividad tanto en 
grandes como en medianas y pequeñas empre-
sas, en cualquier sector de actividad, y particu-
larmente en el sector servicios, así como en las 
administraciones públicas, desempeñando las 
tareas administrativas en la gestión y el aseso-
ramiento en las áreas laboral, comercial, conta-
ble y fiscal de dichas empresas e instituciones, 
ofreciendo un servicio y atención a los clientes y 
ciudadanos, realizando trámites administrativos 
con las administraciones públicas y gestionando 
el archivo y las comunicaciones de la empresa.

Podría ser trabajador por cuenta propia, efec-
tuando la gestión de su propia empresa, o a tra-
vés del ejercicio libre de una actividad econó-
mica, como en una asesoría financiera, laboral, 
estudio de proyectos, entre otros.

Más información:
www.todofp.es 
www.educarioja.org
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a la Dirección



> Administración
y gestión

Duración del estudio: 
2.000 horas

Técnico/a  Superior 
en Asistencia 
a la Dirección

¿Qué voy a aprender y hacer?
•  Administrar sistemas de información y archivo, 

en soporte convencional e informático en con-
diciones de seguridad y estableciendo medidas 
de control.

•  Comunicarse oralmente y por escrito de forma 
precisa en, al menos dos lenguas extrajeras.

•  Organizar y gestionar la agenda y las comunica-
ciones de la dirección, coordinando su actividad 
con otras áreas u organizaciones.

•  Gestionar la organización de eventos, reuniones 
y demás actos corporativos, siguiendo normas 
y protocolos establecidos.

•  Desarrollar tareas de relaciones públicas en la 
empresa, mediante la cooperación con otras 
instancias internas y externas.

•  Realizar presentaciones de documentos e infor-
mes, integrando textos, datos y gráficos, utili-
zando aplicaciones informáticas.

•  Realizar tareas básicas de administración de las 
áreas comercial, financiera, contable y fiscal de 
la empresa con una visión global e integradora 
de esos procesos.

•  Tramitar documentos y comunicaciones inter-
nas o externas en los circuitos de información 
de la empresa.

•  Elaborar documentos y comunicaciones a partir 
de órdenes recibidas, información obtenida y/o 
necesidades detectadas.

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

Al finalizar mis estudios, 
¿en qué puedo trabajar?
  Asistente/a a la dirección.

  Asistente/a personal.

  Secretario/a de dirección.

  Asistente/a de despachos y oficinas.

  Asistente/a jurídico.

  Asistente/a en departamentos de Recursos Humanos.

  Administrativo/a en las Administraciones y 

Organismos Públicos.

¿Cuáles son las salidas profesionales?
Este profesional ejerce su actividad al lado de 
uno o más directivos o directivas, o ejecutivos 
o ejecutivas, o bien de un equipo de trabajo (de-
partamento, proyecto, grupo, etc.) en un contexto 
de creciente internacionalización. Tiene un papel 
básicamente interpersonal, organizacional y ad-
ministrativo que puede desarrollarse en todo 
tipo de organizaciones (empresas nacionales o 
internacionales, asociaciones, agencias guberna-
mentales, entidades del sector público o privado, 
domésticas o internacionales) que dan cabida a 
este tipo de profesional.

Más información:
www.todofp.es 
www.educarioja.org


