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Ciclo FP Administración y Finanzas semipresencial
grado en dirección y administración de empresas online

¿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 comerciales, laborales, contables, fiscales y financieros de una empresa pública o privada, aplicando la normativa vigente, los protocolos de gestión de calidad y asegurando
la satisfacción del cliente y/o usuario.

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

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

documentos según las técnicas apropiadas y los parámetros
establecidos en la empresa.

administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad
establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la
empresa/institución.

6_ Gestionar los procesos de tramitación administrativa

13_ Tramitar y realizar la gestión administrativa en la

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

presentación de documentos en diferentes organismos y
administraciones públicas, en plazo y forma requeridos
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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 Requisitos para poder acceder a
Grado Superior, debes cumplir alguno de las pruebas de acceso convocadas
estos requisitos:
anualmente por la consejería de
 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)

educación

Una de las vías para poder acceder a un
Ciclo, si no cumples ninguna de las opciones anteriores, es superar la Prueba
de Acceso a Ciclos Formativos (de Grado
Medio o Superior) ofertados por la Consejería 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
 Pruebas de Acceso a mayores de 25 cumplir uno de los siguientes requisitos:
años a la Universidad
 Tener 19 años cumplidos en el año
en que se celebra la prueba.
 Pruebas de Acceso a mayores de 45
años a la Universidad
 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

5

Ciclo FP Administración y Finanzas semipresencial
grado en dirección y administración de empresas online

metodología
El método de estudio está basado en un modelo constructivista 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 autogeneración de los conocimientos en entornos colaborativos de
alto rendimiento.
La metodología que se empleará utilizará estrategias didácticas variadas que se orientarán a favorecer en el alumnado la
integración de los contenidos, las capacidades de autoaprendizaje, 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 mundo empresarial.

Modalidad a Distancia
Esta modalidad a distancia está destinada a personas con capacidad 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 competencias necesarias para Titular como Técnico Superior.
Esta modalidad flexible y adaptada a las necesidades del alumnado, 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 Prácticas 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
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la mejor plataforma e-learning
El alumnado dispondrá de un acceso a nuestra plataforma multimedia donde se presentan 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.

ver demo
online de la
plataforma
e-learning

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 evaluar, 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 resultados alcanzados responden a las metas iniciales planteadas,
haciendo un balance del proceso seguido

Fotografía: citirecruitment - Flickr - Creative Commons
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PROGRAMA
Bloque de Formación Inicial - 30 horas

1

er

Año Academíco

442 horas

2

o

Año Academíco

429 horas

3

ESPECIALIZACIÓN
SUPERIOR EN

er

Año Academíco

Economía de
la Empresa (12 ECTS)

385 horas

Marketing y
Finanzas (12 ECTS)
Contabilidad y
Finanzas (12 ECTS)

TOTAL HORAS CICLO
1.286 horas

Fotografía: Waag Society - Flickr - Creative Commons

Tutorías presenciales

350 h

Tutorías de apoyo telemático

280 h

Tutorías básicas

280 h

FCT

346 h

Ciclo FP Administración y Finanzas semipresencial
grado en dirección y administración de empresas online

año académico 1º

año académico 2º
Prácticas

MÓDULO

10

Presenciales

No
Presenciales

Apoyo
Tutorías
Telemático Básicas

Prácticas
Totales

MODULO

Presenciales

No
Presenciales

Apoyo
Tutorías
Telemático Básicas

Totales

Gestión de la Documentación
Jurídica y Empresarial

20

16

16

52

Gestión de Recursos Humanos

20

16

16

52

Recursos Humanos y
Resposabilidad Social
Corporativa

20

16

16

52

Gestión Financiera

25

20

20

65

Ofimática y Proceso de la
Información

45

36

36

117

Comunicación y
Atención al Cliente

45

36

36

117

Inglés

25

20

20

65

Contabilidad y Fiscalidad

25

20

20

65

Proceso Integral de la Actividad
Comercial

40

32

32

104

Simulación Empresarial

30

24

24

78

Gestión Logística y Comercial

20

16

16

52

Formación y
Orientación Laboral

20

16

16

52

Total horas Año Académico 1

170

136

136

442

Total horas Año Académico 2

165

132

132

429

año académico 3º
MODULO
Proyecto de
Administración y Finanzas

Prácticas
Presenciales

No
Presenciales

15

Apoyo
Tutorías
Telemático Básicas

12

12

Formación en Centro de
Trabajo (FCT)
Total horas Año Académico 3

15

12

12

385

Economía de la Empresa

12 ECTS

Marketing y Finanzas

12 ECTS

Contabilidad y Finanzas

12 ECTS

Certificación Oficial UEMC
Certificación Oficial UEMC

Fotografía: Steve A. Jhonson - Flickr - Creative Commons

39
346

Certificación Oficial UEMC

Especialización Superior

Totales
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precio
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€

AÑO ACADÉMICO

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

Fotografía: Markus Spiske - Flickr - Creative Commons

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.
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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” profesionales en un entorno de trabajo real.
Partiendo de la premisa que las prácticas de empresas son actualmente la herramienta más eficaz para la inserción profesional, desde ISBS ponemos a tu disposición 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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grado en administración y
dirección de empresas
La Universidad Europea Miguel de Cervantes es una universidad
privada, joven y dinámica que desarrolla una enseñanza de calidad
orientada al estudiante y sustentada en la atención personalizada,
los grupos reducidos y las prácticas en empresas. Igualmente, la
labor investigadora centra sus esfuerzos en materializar los avances científicos, socioeconómicos y medioambientales de nuestro
entorno.
Fundada en el año 2002 (BOCyL 24/06/02 y BOE 05/07/02), la UEMC
cuenta actualmente en su campus de Valladolid con más de 1.500
Estudiantes, 250 Profesores e Investigadores y Personal de Administración y Servicios y cuenta con una oferta formativa de 16
Grados oficiales, 8 Dobles Grados, 7 Másteres Oficiales y numerosos estudios de Posgrado. Igualmente, pone en marcha diversas
actividades de Extensión Universitaria (Congresos, Jornadas, etc.),
Formación Complementaria y Cursos de Español para Extranjeros.
OBJETIVOS DEL GRADO EN ADE
 Formar a profesionales capaces de desarrollar con liderazgo
y eficacia labores de dirección, gestión, asesoramiento
y evaluación en empresas y organizaciones, tanto en su
ámbito global, como en cualquiera de sus áreas estratégicas
u operativas: Planificación, producción, innovación, calidad,
comercialización y marketing, recursos humanos, inversión,
financiación, administración, contabilidad, etc.
 Aportar los conocimientos y desarrollar las habilidades para
identificar oportunidades, asignar recursos, seleccionar y
motivar a las personas, tomar decisiones, alcanzar objetivos
propuestos y evaluar resultados en un mundo competitivo y
globalizado.
 Proporcionar una formación amplia y versátil que permita
desarrollar la profesión en y para todo tipo de empresas,
organizaciones y administraciones públicas, así como
capacitar para afrontar la puesta en marcha de un negocio
propio.
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convalidaciones con el grado en ade
Los ECTS son las siglas correspondientes al European Credit Transder System (Sistema
Europeo de Transferencia de Créditos) y es el sistema adoptado por todas las universidades europeas del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), dentro del proceso
de Bolonia, para garantizar la homogeneidad y la calidad de los estudios que ofrecen.

El Instituto FOCAN-CIPFP Centro Integrado Privado de Formación Profesiona tiene
suscrito un convenio de Colaboración con Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), que asegura a los alumnos finalistas de nuestros ciclos de grado superior
una pasarela de convalidación de créditos de los estudios realizados hacia los grados
relacionados, suponiendo un ahorro de tiempo y dinero, entre año y medio a cerca de
Consiste en la medida del trabajo (25 a 30 horas) realizado por el estudiante para cum- los dos años de estudios de grado universitario.
plir los objetivos del programa de estudios oficial correspondiente. Incluye las horas
de clases lectivas, teóricas o prácticas, las horas de estudio, las dedicadas a la realización de seminarios, trabajos, prácticas o proyectos, y las exigidas para la preparación y
realización de los exámenes y pruebas de evaluación. Es un error, por tanto, identificar
el crédito europeo con las horas lectivas o excluir de su cómputo la preparación y realización de los exámenes.

Reconocimiento de Ciclo Grado Superior de ADMINISTRACIÓN y
FINANZAS a Grado ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (UEMC)

Esta unidad de medida afecta tanto a ciclos de formación profesional de grado superior
(no de reconocen los ciclos de grado medio para estudios de grado universitario) como
a estudios de grado universitario, siendo 120 ECTS para título de grado superior de
formación profesional de grado superior y 240 ECTS para títulos de grado universitario
(4 años).
Un curso académico equivale a 60 créditos ECTS, siempre que el estudiante tenga una
dedicación a tiempo completo.

Genéricos del ciclo

48 ECTS

Prácticas en Empresas del Ciclo (FCT)

12 ECTS

Especialización Superior I: Economía de la empresa - Certificación

12 ECTS

Especialización Superior II: Marketing y Finanzas - Certificación Oficial

12 ECTS

Especialización Superior III: Contabilidad y Fiscalidad - Certificación
Oficial UECM

12 ECTS

Inglés General - Nivel B1 Certificado

6 ECTS

Inglés Técnico - Nivel C1 Certificado

12 ECTS

Oficial UECM

UECM

Total máximo reconocimiento

114 ECTS
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asignaturas ade
Después del proceso de convalidación fruto del convenio de Colaboración entre el
Instituto FOCAN y la UEMC, las asignaturas pendientes de cursar para la obtención del
grado en Administración y Dirección de Empresas ADE serían:

1º curso

3º curso ***

Matemáticas

6 ECTS

Derecho mercantil

6 ECTS

Historia Económica

6 ECTS

Derecho laboral

6 ECTS

Matemática financiera

6 ECTS

Gestión de la calidad

6 ECTS

Macroeconomía

6 ECTS

Dirección comercial

6 ECTS

24 ECTS

Dirección financiera

6 ECTS

Total

Total

2º curso *

30 ECTS

4º curso **/***

Estructura económica

6 ECTS

Contabilidad de gestión

6 ECTS

Estrategia empresarial

6 ECTS

Técnicas de comunicación eficaz

6 ECTS

Investigación de mercados

6 ECTS

Estadística descriptiva

6 ECTS

Derecho fiscal

6 ECTS

Introducción al derecho

6 ECTS

Innovación empresarial

6 ECTS

Estadística diferencial

6 ECTS

Trabajo fin de grado

6 ECTS

Análisis de los estados financieros

6 ECTS
Total

42 ECTS

Total

30 ECTS

* Si no se acredita el nivel B1 de inglés, se suma asignatura Inglés II – 6 ECTS (2º curso)
** Si no se realiza FCT de ciclo, se suman asignaturas Prácticas Externas I y II – 12 ECTS (4º curso)
*** Si no se acredita el nivel C1 de inglés, se suma Inglés Técnico I y II (optativas recomendadas) – 12 ECTS (impartidas en 3º
y 4º curso respectivamente)
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928 38 00 12
grancanaria@focan.es
focan.es
Fotografía: Thomas Leuthard - Flickr - Creative Commons
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