
ADGD0308 - ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

DURACIÓN:  880 horas 

MODALIDAD: Presencial (800 horas) + Prácticas no laborales (80 horas) 

FECHA INICIO:   29/06/2020 

FECHA FIN:  26/02/2021 

DIAS IMPARTICION: De lunes a viernes 

HORARIO:   De 14:00 a 20:00

OBJETIVO GENERAL: 
Realizar las operaciones de la gestión administrativa de la compraventa de productos 
y servicios, tesorería y personal, así como la introducción de registros contables 
predefinidos, previa obtención y procesamiento y archivo de la información y 
documentación necesaria mediante los soportes convencionales o informáticos 
adecuados, siguiendo instrucciones definidas, en condiciones de seguridad, respecto a 
la normativa vigente y atendiendo a criterios de calidad definidos en la organización. 

PARTICIPANTES: 
Prioritariamente PERSONAS OCUPADAS.  
Personas trabajadoras DESEMPLEADAS inscritas en los servicios públicos de 
empleo*. (*) Consultar programa de becas y ayudas. 

REQUISITOS DE ACCESO: 
En cuanto a los criterios de selección de los participantes de esta acción formativa, 
al ser un certificado de profesionalidad tienen que cumplir unos requisitos de 
entrada en cuanto a titulación académica que marca el Real Decreto. Este 
certificado de profesionalidad es de nivel 2 por lo que los participantes tendrán que 
realizar una prueba competencial para demostrar los conocimientos mínimos para el 
acceso al curso. Estarán exentos de la realización de estas pruebas: 

a) Quienes estén en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel
del módulo o módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que 
desean acceder. 

b) Quienes deseen acceder a un certificado de profesionalidad de nivel 3 y estén en
posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área 
profesional. 

c) Quienes deseen acceder a un certificado de profesionalidad de nivel 2 y estén en
posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área 
profesional. 



 

 

d) Quienes cumplan el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de 
grado medio para los certificados de profesionalidad de nivel 2 y a los ciclos 
formativos de grado superior para los niveles 3, o bien hayan superado las 
correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas. 

e) Quienes tengan superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 
25 años. 

 
 
CONTENIDOS: 
1. MF0976_2: Operaciones administrativas comerciales. (160h) 

• UF0349: Atención al cliente en el proceso comercial (40h) 
• UF0350: Gestión administrativa del proceso comercial. (80h) 
• UF0351: Aplicaciones informáticas de la gestión comercial. (40h) 

 
2. MF0979_2: Gestión operativa de tesorería. (90h) 
 
3. MF0980_2: Gestión auxiliar de personal. (90h) 
 
4. MF0981_2: Registros Contable. (120h) 

• UF0515:Plan General de Contabilidad (90h) 
• UF0516:Aplicaciones informáticas de contabilidad (30h) 

5. MF0973_1: Grabación de datos. (90h) 
 
6. MF0978_2: Gestión de archivos. (60h) 
 
7. MF0233_2: Ofimática. (190h) 

• UF0319: Sistema operativo, búsqueda de la información: Internet/intranet y correo 
electrónico. (30h) 

• UF0320: Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos (30h) 
• UF0321: Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo (50h) 
• UF0322: Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales. (50h) 
• UF0323: Aplicaciones informáticas para presentaciones gráficas de información (30h) 

8. MP0111: Módulo de prácticas profesionales no laborales. (80h) 
 


