Técnico Superior en

Administración y
Finanzas
¿QUÉ SERÁS CAPAZ DE HACER?
√ Trabajar por proyectos, de forma
colaborativa e integrada en equipos.
√ Desarrollar las operaciones laborales,
contables, fiscales y financieras de una
empresa pública o privada
√ Diseñar y gestionar documentación para
la compra-venta en la empresa: pedidos,
albaranes, facturas, liquidaciones de IVA.
√ Operar en el mercado en la gestión
empresarial con especial refuerzo en
competencias de emprendimiento y ERP
(Enterprise Resource Planning). SAGE
Pymes
2 años
2000 horas

Lunes a Viernes
8:30 – 14:30

Título oficial

Modelo lingüístico
A

Prácticas
empresa

√ Gestionar el departamento de personal
de la empresa: contratos, altas y/o bajas
de empleados, nóminas …

Presencial y
Formación Dual

Metodología de
proyectos

Orientación
integral

FCT en Europa con ERASMUS+: los alumnos en los últimos años han hecho prácticas en
Alemania, Francia, Holanda, Italia, Polonia, Portugal, Rep. Checa, Reino Unido.

NUESTRA METODOLOGÍA

Nuestra oferta formativa innovadora está orientada a proyectos y al desarrollo tanto
profesional como personal del alumnado para obtener los perfiles cualificados más
demandados. Mantenemos una constante comunicación con empresas que nos
permite conocer las necesidades del mundo laboral y adaptar nuestros ciclos para
asegurar su empleabilidad.

PLAN DE ESTUDIOS
Primer curso

Segundo curso

Salidas profesionales

Completa tu formación:

Podría ser trabajador por cuenta propia,
efectuando la gestión de tu propia empresa, o a
través del ejercicio libre de una actividad
económica, como en una asesoría financiera,
laboral, estudio de proyectos, entre otros.

Con nosotros:
Otro Ciclo Superior:
· Marketing y Publicidad
· Desarrollo de Aplicaciones Web
Curso especialización (LANBIDE):
· Fiscalidad, Inversiones financieras y de seguros

· Comunicación y atención al cliente
· Gestión de recursos humanos
· Recursos humanos y responsabilidad social
corporativa
· Ofimática y proceso de la información
· Proceso integral de la actividad comercial
· Inglés. Preparación a la obtención de certificados
oficiales.
· Formación y orientación laboral

Los principales puestos de trabajo serán:
· Administrativo contable, financiero, de
recursos humanos
· Administrativo de banca y de seguros
· Administrativo de asesorías jurídicas,
contables, laborales, fiscales o gestorías

· Contabilidad y fiscalidad
· Gestión de la documentación jurídica y
empresarial
· Gestión financiera
· Gestión logística y comercial
· Simulación empresarial
· Proyecto de administración y finanzas
· Formación en centros de trabajo

Accede a la universidad:
· Grado en Administración y Dirección de
Empresas
· Grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos
· Grado en Fiscalidad y Administración Pública

Algunos de nuestros colaboradores

¿Cómo acceder?

Acceso directo: Superar Bachillerato, LOGSE, COU, 4º REM, FP II o FP Grado Medio.
Mediante prueba: superar prueba de acceso a ciclo de grado superior.

Para más información: www.aeg.eus · info@aeg.eus · T.943 313 907

