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METODOLOGÍA
INNOVACIÓN Y PERSONALIZACIÓN
LA CLAVE DEL ÉXITO.
En Campus Cámara FP aseguramos la calidad
docente, el acompañamiento y el seguimiento
necesario para que alcances todas tus metas
profesionales.
Desde el primer día trabajarás y resolverás casos
prácticos. Además, realizarás prácticas en empresas
relevantes de tu sector con la finalizada de garantizar
tu empleabilidad.

ACCESO AL CICLO

PLAN DE ESTUDIOS

FUTURO PROFESIONAL

ACCESO DIRECTO:

TODO LO QUE NECESITAS SABER PARA SER
TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

SALIDAS PROFESIONALES QUE PODRÁS
DESEMPEÑAR TRAS TU FORMACIÓN ACADÉMICA

Estar en posesión del título de Bachillerato LOE
moda-lidad BHCS; de Bachillerato LOGSE modalidad
BHCS. De Bachillerato Experimental modalidades BAG,
BCHS BL; o haber superado la opción C ó D de COU.
Estar en posesión del título de Bachillerato
LOE/LOG-SE. Haber superado el segundo curso de otras
modali-dades de Bachillerato Experimental.
Tener la opción A ó B de COU ó el Preu superado.
Estar en posesión del título de formación profesional de
segundo grado u otras titulaciones equivalentes a
efectos académicos.
Tener una titulación universitaria a la que se accedió sin
cumplir ninguno de los requisitos anteriores.

ACCESO MEDIANTE PRUEBA:

Para asegurar tu éxito en el curso, el equipo docente
personalizará tu formación poniendo a tu alcance
todas las herramientas necesarias.

Sin cumplir ninguno de los requisitos
académicos anteriores, tener 19 años de
edad o cumplirlos durante el año en curso y
superar la correspondiente prueba de acceso.

HABILIDADES QUE
MARCAN LA DIFERENCIA

Si se acredita estar en posesión de
un título de técnico relacionado con
aquel al que se desea acceder, el
requisito de edad para la realización
de la prueba será tener 18 años,
o cumplirlos durante el año
en curso.

En Campus Cámara FP, trabajamos dinámicas de
aprendizaje colaborativo, donde docentes y expertos
te ayudarán a desarrollar algunas de las capacidades
más valoradas.
Apostamos, desde el primer momento, por la
metodología del saber hacer.
Trabajo en equipo, liderazgo, negociación, relaciones
en el entorno de trabajo, creatividad o manejo del
tiempo, son solo algunas de las habilidades donde
hoy ponen el foco la mayoria de las empresas.

(*) En proceso de autorización por la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

PRIMER CURSO

Gestión de la documentación jurídica y empresarial
Recursos humanos y responsabilidad social corporativa
Ofimática y proceso de la información
Proceso integral de la actividad comercia
Comunicación y atención al cliente
Inglés
Formación y orientación laboral
Inglés Técnico I-S

Administrativo de oficina. Administrativo comercial.
Administrativo financiero. Administrativo contable.
Administrativo de logística. Administrativo de banca y
de seguros. Administrativo de recursos humanos.
Administrativo de la Administración pública.
Administrativo de asesorías jurídicas, contables,
laborales, fiscales o gestorías. Técnico en gestión de
cobros. Responsable de atención al cliente.

HORAS LECTIVAS
2000h

SEGUNDO CURSO

Gestión de recursos humanos
Gestión financiera
Contabilidad y fiscalidad
Gestión logística y comercial
Simulación empresarial
Proyecto de Administración y Finanzas
Inglés Técnico II-S
Formación en Centros de Trabajo.

