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Objetivos
1_ Tramitar documentos o comunicaciones internas o
externas en los circuitos de información de la empresa.

2_ Elaborar documentos y comunicaciones a partir de
órdenes recibidas, información obtenida y/o necesidades 
detectadas.

3_ Detectar necesidades administrativas o de gestión de
la empresa de diversos tipos, a partir del análisis de la 
información disponible y del entorno.

4_ Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar
la eficiencia de los procesos administrativos en los que 
interviene.

5_ Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y
documentos según las técnicas apropiadas y los parámetros 
establecidos en la empresa.

6_ Gestionar los procesos de tramitación administrativa
empresarial en relación a las áreas comercial, financiera, 
contable y fiscal, con una visión integradora de las mismas.

7_ Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según
los procesos y procedimientos administrativos, aplicando la 
normativa vigente y en condiciones de seguridad y calidad.

8_ Supervisar la gestión de tesorería, la captación de
recursos financieros y el estudio de viabilidad de proyectos de 
inversión, siguiendo las normas y protocolos establecidos.

Fotografía: Photosteve101 - Flickr - Creative Commons 

9_ Aplicar los procesos administrativos establecidos en la
selección, contratación, formación y desarrollo de los Recursos 
Humanos, ajustándose a la normativa vigente y a la política 
empresarial.

10_ Organizar y supervisar la gestión administrativa de
personal de la empresa, ajustándose a la normativa laboral 
vigente y a los protocolos establecidos.

11_ Realizar la gestión administrativa de los procesos
comerciales, llevando a cabo las tareas de documentación 
y las actividades de negociación con proveedores, y de 
asesoramiento y relación con el cliente.

12_ Atender a los clientes/usuarios en el ámbito
administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad 
establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la 
empresa/institución.

13_ Tramitar y realizar la gestión administrativa en la
presentación de documentos en diferentes organismos y 
administraciones públicas, en plazo y forma requeridos

¿qué obtengo con este CICLO de FP? 
Obtendrás una titulación de nivel superior de Técnico Superior en Administración y 
Finanzas , que te prepara para:

Organizar y ejecutar las operaciones de gestión y administración en los procesos co-
merciales, laborales, contables, fiscales y financieros de una empresa pública o priva-
da, aplicando la normativa vigente, los protocolos de gestión de calidad y asegurando 
la satisfacción del cliente y/o usuario.

Ciclo Superior de Administración y Finanzas Semipresencial



salidas profesionales
 � Administrativo de oficina o despacho profesional

 � Administrativo comercial

 � Administrativo de gestión y de personal

 � Contable

 � Administrativo de banca e instituciones financieras

 � Responsable de tesorería

 � Responsable de medios de pago

 � Gestores administrativos

 � Responsable de cartera

 � Responsable de valores

 � Responsable de extranjero

 � Administrativo de la Administración Pública

 � Técnico en gestión de cobros

 � Auxiliar de auditoría

 � Agente comercial de seguros y bancos e instituciones financieras

Fotografía: Robert S. Donovan - Flickr - Creative Commons 
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requisitos
Para poder cursar este Ciclo Formativo de 
Grado Superior, debes cumplir alguno de 
estos requisitos:

 � Estar en posesión del título de
Bachiller o título equivalente 
(COU o PREU).

 � Estar en posesión del título
de Técnico Superior o título 
equivalente, Técnico Especialista 
(FP II).

 � Estar en posesión de una titulación
universitaria o equivalente.

 � Pruebas de Acceso a Ciclos
Formativos de Grado Superior 
(Opción A para Canarias y la 
Opción correspondiente según 
cada Comunidad Autónoma)

 � Pruebas de Acceso a mayores de 25
años a la Universidad

 � Pruebas de Acceso a mayores de 45
años a la Universidad

Requisitos para poder acceder a 
las pruebas de acceso convocadas 
anualmente por la consejería de 
educación

Una de las vías para poder acceder a un 
Ciclo, si no cumples ninguna de las op-
ciones anteriores, es superar la  Prueba 
de Acceso a Ciclos Formativos (de Grado 
Medio o Superior) ofertados por la Conse-
jería de Educación. 

Para proceder a la formalización de 
matrícula a las mencionadas Pruebas de 
Acceso, se precisa esperar a la apertura de 
plazos publicados anualmente en el BOC y 
solicitar la instancia en cualquier Instituto 
de Educación Secundaria (IES) que posea 
en su oferta el Ciclo Formativo de interés.

Para poder optar por esta prueba, debes 
cumplir uno de los siguientes requisitos:

 � Tener 19 años cumplidos en el año
en que se celebra la prueba.

 � Tener 18 años cumplidos en el
año en que se celebran la prueba 
y estar en posesión del título 
de técnico en una especialidad 
perteneciente a la misma familia 
del Ciclo Formativo de Grado 
Superior que pretende cursar o 
en condiciones de obtenerlo en la 
evaluación final del curso escolar 
presente.

Fotografía: Kevin Dooley - Flickr - Creative Commons 
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metodología
El método de estudio está basado en un modelo constructi-
vista de aprendizaje significativo, donde se configuran como 
elementos fundamentales:

El trabajo en grupo

La atención a la diversidad

La secuencia de desarrollo de una enseñanza activa, con auto-
generación de los conocimientos en entornos colaborativos de 
alto rendimiento.

La metodología que se empleará utilizará estrategias didácti-
cas variadas que se orientarán a favorecer en el alumnado la 
integración de los contenidos, las capacidades de autoapren-
dizaje, el trabajo en equipo y el desarrollo de las capacidades 
creativas y el espíritu crítico, consiguiendo de esta forma la 
identidad y madurez profesional que les permita las necesarias 
adaptaciones a los futuros cambios de las cualificaciones.

Nuestra formación se basa en casos prácticos aplicados a la 
teoría del curso, donde el alumnado será capaz de comprender 
perfectamente cada proceso a través de casos reales del mun-
do empresarial.

Modalidad a Distancia

Esta modalidad a distancia está destinada a personas con ca-
pacidad de organización, planificación y de estudio autónomo, 
cuyas limitaciones de tiempo le requiera compatibilizar los 
estudios con las responsabilidades personales y laborales, 
mediante el uso de entornos virtuales de aprendizaje. Es por 
ello, que el alumnado deberá ser constante con la planificación de 
estudio previamente fijada, la cual le permitirá adquirir las com-
petencias necesarias para Titular como Técnico Superior.

Esta modalidad flexible y adaptada a las necesidades del alum-
nado, dispone de 4 tipos de tutorías.

Tutorías Presenciales

Recursos que harán de tu estudio una actividad sencilla, amena 
y efectiva. Indispensable para el desarollo de la competencia 
profesional. Son de carácter obligatorio.

Tutorías de Apoyo Telemático obligatorias

Prácticas no presenciales.

Recuperación.

Tutorías de Apoyo Telemático no obligatorias

Tutorías Básicas

Introducción.

Consolidación.

Según se establece en la normativa vigente, las Tutorías Prác-
ticas requieren de la asistencia obligatoria al centro 1 vez por 
semana durante un periodo de 4 horas. Cuando no se requiera 
la asistencia al centro y se permita la realización a través de un 
entorno virtual, el alumnado podrá realizar las mencionadas 
tutorías de forma no presencial

6Ciclo Superior de Administración y Finanzas Semipresencial



ver demo 
online de la 
plataforma 
e-learning

la mejor plataforma e-learning
El alumnado dispondrá de un acceso a nuestra plataforma multimedia donde se pre-
sentan los contenidos bien planificados, estructurados y diseñados, con el fin de hacer 
del estudio una experiencia interactiva y envolvente. 

Manuales descargables elaborados por el equipo docente necesarios para su estudio, 
videolecciones, actividades multimedia, exámenes online de cada módulo... un amplio 
abanico de recursos orientados a ofrecer una experiencia amena, divertida y didáctica 
de alto nivel. Adicionalmente, el alumnado dispondrá de otros recursos tales como:

 � Programación Didáctica.

 � Criterios de Evaluación.

 � Tablón de Anuncios.

 � Artículos y Enlaces de Interés.

 � Video lecciones semanales

 � Actividades de autoevaluación y de desarrollo.

 � Foros, chats, mensajería, etc.

Fotografía: Anieto2K - Flickr - Creative Commons 
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evaluación
El sistema de evaluación será de carácter integral donde no sólo 
se valorará el “saber” y el “saber hacer” (los conceptos y los 
procedimientos), sino además el “saber estar” (las actitudes), 
en función de los valores que posea o adquiera el alumnado a lo 
largo del desarrollo de cada unidad de trabajo.

Para ello se utilizarán como principales instrumentos de valoración:

 � Participación en las clases presencales.

 � Trabajo en grupo.

 � Informes escritos.

 � Comprensión, asimilación y aplicación de contenidos

 � Asistencia, interés y participación en la plataforma
e-learning.

 � Diario de notas.

Estos instrumentos se complementarán con pruebas escritas, 
entrevistas y la observación diaria, y todos ellos se utilizarán 
adaptándolos al tipo de conocimientos que pretendemos eva-
luar, ya sean procedimentales, conceptuales o actitudinales.

Este sistema está basado en un diagnóstico o evaluación inicial 
donde se detectan los intereses y conocimientos del alumnado, 
una evaluación procesal o formativa, orientada a adaptar el 
proceso de enseñanza al proceso de aprendizaje que realiza el 
alumnado y por una evaluación final, donde se observan si los re-
sultados alcanzados responden a las metas iniciales planteadas, 
haciendo un balance del proceso seguido

Fotografía: citirecruitment - Flickr - Creative Commons 
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PROGRAMA

TOTAL HORAS CICLO
1.302 horas

1er
Año Academíco

470 horas

3er
Año Academíco

391 horas

Año Academíco

Tutorías presenciales 385 h 

Tutorías de apoyo telemático  283 h

288 hTutorías básicas 

FCT 346 h

441 horas

Bloque de Formación Inicial - 30 horas

2o

ESPECIALIZACIÓN
SUPERIOR EN
Economía de
la Empresa 

Marketing y 
Finanzas 

Contabilidad y 
Finanzas

Fotografía: Waag Society - Flickr - Creative Commons 
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año académico 1º año académico 2º

año académico 3º

MÓDULO
Prácticas

Apoyo 
Telemático

Tutorías 
Básicas Totales

Presenciales No 
Presenciales

Gestión de la Documentación 
Jurídica y Empresarial 20 16 16 52

Recursos Humanos y  
Resposabilidad Social 
Corporativa

20 16 16 52

Ofimática y Proceso de la 
Información 45 36 36 117

Inglés 30 25 30 85

Proceso Integral de la Actividad 
Comercial 44 32 32 108

Gestión Logística y Comercial 24 16 16 56

Total horas Año Académico 1 183 141 146 470

MODULO
Prácticas

Apoyo 
Telemático

Tutorías 
Básicas Totales

Presenciales No 
Presenciales

Gestión de Recursos Humanos 20 16 16 52

Gestión Financiera 30 20 20 70

Comunicación y  
Atención al Cliente 45 36 36 117

Contabilidad y Fiscalidad 32 20 20 72

Simulación Empresarial 30 24 24 78

Formación y  
Orientación Laboral 20 16 16 52

Total horas Año Académico 2 177 132 132 441

MODULO
Prácticas Apoyo 

Telemático
Tutorías 
Básicas Totales

Presenciales No 
Presenciales

Proyecto de  
Administración y Finanzas 25 10 10 45

Formación en Centro de 
Trabajo (FCT) 346

Total horas Año Académico 3 25 10 10 391

Especialización Superior

Economía de la Empresa 

Marketing y Finanzas 

Contabilidad y Finanzas 

Fotografía: Steve A. Jhonson - Flickr - Creative Commons 

300

300

300

10Ciclo Superior de Administración y Finanzas Semipresencial



precio
AÑO ACADÉMICO Matrícula Mensualidades Cuota 

Mensual TOTAL

Año 1 99,00€ 11 99,00€ 1.188,00€

Año 2 99,00€ 11 99,00€ 1.188,00€

Año 3 99,00€ 11 99,00€ 1.188,00€

becas y ayudas
Como alumno del Instituto Focan, puedes solicitarlas siguientes 
becas:

 � Ayudas públicas Ministerio de Educación
http://www.mecd.gob.es

 � Becas educativas Fundación ISBS
http://focan.es/becas

CURSOS bonificables para 
trabajadores
Si eres trabajador, puedes beneficiarte de la ayuda económica que 
toda empresa dispone y que hará efectiva mediante bonificaciones 
en las cotizaciones a la Seguridad Social con posibilidad de bonificar 
el coste del ciclo.  Solicita información a nuestro equipo asesor.

Fotografía: Markus Spiske - Flickr - Creative Commons 
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prácticas en empresa
El último módulo de la formación de este Ciclo Formativo de Grado Superior es la  FCT 
(Formación en Centros de Trabajo).  A través de este módulo, recibirás una primera 
iniciación al mundo laboral  que se desarrolla exclusivamente en la empresa.

El alumnado tendrá la oportunidad de poner en práctica todos los conocimientos, 
capacidades y destrezas adquiridas en el centro educativo. Por tanto, la formación 
profesional culmina en la FCT, consolidando su “saber hacer” y “saber estar” profesio-
nales en un entorno de trabajo real.

Partiendo de la premisa que las prácticas de empresas son actualmente la herra-
mienta más eficaz para la inserción profesional, desde  ISBS ponemos a tu dispo-
sición un amplio abanico de más de 200 empresas donde desarrollar este módulo 
obligatorio, entre ellas:

ACOSI ASESORES - AMADO CARDENES - ASESORAMIENTO VALLESECO - ASESORIA 
FISCAL Y CONTABLE CANARY SERVICES - ASIMAG - ASOCIACIÓN SANTA CATALINA - AURA 
BANANA COMPUTER - CAJA DE AHORROS DE GALICIA - CAMARA OFICIAL DE COMERCIO 
INDUSTRIA Y NAVEGACION DE LAS PALMAS - CANARY QUALITY BUSINESS - CENTRO DE 
REHABILITACION 7 PALMAS - CLECE - CLINICA ANUBIS - CLINICA NUESTRA SEÑORA 
DEL PERPETUO SOCORRO - COLEGIO OF. APAREJADORES Y ARQ. - COLEGIO OFICIAL 
DE AG. COMERCIALES - CONSULTING Mª CARMEN VIERA - CONSULTING TURISTICO 
CANARIO - CRUZ ROJA - DELFINAUTO - DINOSOL SUPERMECADOS - DOMINGO ALONSO 
EMBOTELLADORA DE CANARIAS - EUROCANARIAS OFTALMOLÓGICA - FUNDOSA 
GEDELEX ASESORES - GESCARGO GLOBAL EVENT SERVICES LAS PALMAS - GETECÁN 
GUAGUAS MUNICIPALES - HOTEL MASPALOMAS DUNAS - HOTEL PALMERAL DUNAS 
HOTELERA NUEVA CANARIAS - IMPORTACIONES CANARIAS DE AUTOMOVILES - JIMENEZ 
BRITO ABOGADOS - MANPOWER TEAM - MAPFRE GUANARTEME - MARTELL ABOGADO 
MULTISERVICIOS AEROPORTUARIOS - MUTUA BALERA MATEPSSS - PANRICO DONUTS 
PICHOLI - PUBLIDEAS - PUERTO CALMA MARKETING - SALCAI UTINSA SA - SANTOS 
BLÁZQUEZ ABOGADOS - SERVICE CENTER VECINDARIO - SERVIPUBLIC CANARIAS  
SERVIRADIO - VERA PUBLICIDAD

Fotografía: VFS Digital Design- Flickr - Creative Commons 
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Fotografía: Thomas Leuthard - Flickr - Creative Commons 

acceso a la  
universidad
El acceso a la Universidad para alumnos de Ciclos Formativos de 
Grado Superior se realiza en función de la familia profesional en la 
que se han realizado los estudios de formación.

El reconocimientos de créditos dependerá de los requisitos que 
establezca la facultad donde se pretendan cursar los estudios uni-
versitarios. 

Para cualquier aclaración al respecto, la persona interesada debe 
ponerse en contacto directo con la Facultad de interés para ver qué 
a qué Grados puede acceder y tramitar la convalidación de asigna-
turas del Ciclo Formativo. Así, cuando te des cuenta, estarás a un 
paso de añadir a tu formación un Grado Universitario
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828 60 90 05 
lanzarote@institutofocan.es

      

c/ mástil 23-25, 35509 playa honda
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