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Ciclo Formativo

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Grado Superior / 2000 horas



1º
• Comunicación y atención al cliente. 
•   Gestión de la documentación jurídica y empresarial. 
• Inglés. 
•  Ofimática y proceso de la información. 
•  Proceso integral de la actividad comercial. 
•   Recursos humanos y responsabilidad social corporativa. 

2º
•  Contabilidad y fiscalidad. 
•  Formación y orientación laboral. 
•  Gestión de recursos humanos. 
•  Gestión financiera. 
• Gestión logística y comercial. 
• Simulación empresarial. 
• Proyecto de administración y finanzas. 
• Formación en centros de trabajo. 

OFERTA EDUCATIVA DIFERENCIAL
• Proyecto Erasmus +. Programas de Movilidad Europea.
•  Inglés (Auxiliares de conversación nativos, módulos en inglés, inglés profesional).
• Residencia de estudiantes. (Solo en GSD Buitrago).
• Rutas desde Madrid, Alcalá de Henares y Sierra Norte. (Solo en GSD Buitrago).
•  Bolsa de trabajo.
•  Red Empleo GSD es también una agencia de colocación, autorizada por el Servicio 

Público de Empleo Estatal (SEPE).

SALIDAS PROFESIONALES
Sector Financiero (bancos privados y públicos, cajas de ahorro, corporaciones e instituciones 
de crédito, seguros, otros servicios). Asesorías jurídicas, fiscales y gestorías, servicios de 
auditoría contable, económicas y financiera, asesoramiento en organización, gestión y 
control de empresas.

MODO DE ACCESO
• Bachillerato o equivalente. 
• Técnico superior o equivalente.
• Prueba de acceso.

ACCESO A OTROS ESTUDIOS SUPERIORES
•  A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
•   endrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado comprendidas 
en las Ramas de conocimiento correspondientes a Ciencias Sociales y Jurídicas.

PLAN DE FORMACIÓN. Módulos 

Los Ciclos Formativos de Grado Superior que GSD imparte desde el curso pasado de acuerdo 
con nuestro proyecto de FP Dual, aprobado por la Consejería de Educación de la Comunidad 
de Madrid, nos distingue de otras ofertas educativas. El Plan Formativo generado por docentes 
altamente cualificados incluye tanto la formación en el aula como el aprendizaje en empresas. La 
evaluación y titulación siempre es responsabilidad de los docentes quienes siguen un plan tutorial 
con atención continua, tanto en las aulas como en las empresas. A lo largo de los dos años de 
duración de la FP Dual, los estudiantes permanecen en el centro educativo el sesenta por ciento del 
tiempo y en las empresas el cuarenta por ciento restante.


