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· Gestionar las tareas de aprovisionamiento de existencias.
· Examinar y realizar operaciones fiscales y contables.
· Examinar y realizar operaciones de venta, reclamaciones, negociaciones y 

asesoramiento de productos y servicios.
· Administrar y gestionar los recursos humanos.
· Gestionar la financiación y asesorar sobre productos financieros.
· Utilizar los equipos y programas informáticos para la gestión administrativa.
· Trámites relacionados con la Administración Pública.

Bachillerato –Ciclo de grado medio
-Examen de acceso a partir de los 19 años.

Aprenderás a

Salidas laborales

ACCESO

Plan Formativo

» Programa DUAL: Aprender y trabajar.
» Posibilidad de realizar las prácticas en el extranjero (ERASMUS)
» Desarrollar en conjunto los conceptos aprendidos, ENPRESA
SIMULADA.
» Visitas a las empresas.
» Actividades para desarrollar el emprendizaje. 

1. CURSO

- RR HH y responsabilidad social 
corporativa. 

- Ofimática y proceso de la información. 

- Proceso integral de la actividad 
comercial. 

- Comunicación y atención al cliente. 

- Inglés. 

- Gestión de Recursos Humanos. 

- Formación y Orientación Laboral. 

2. CURSO

- Formación y Orientación Laboral. 

- Gestión de la documentación jurídica y 
empresarial. 

- Gestión financiera. 

- Contabilidad y fiscalidad.

 - Gestión logística comercial. 

- Simulación empresarial. 

- Proyecto de administración y finanzas. 

- Formación en centros de trabajo.

Y ad
emás

...

Se trabaja mediante retos, basados en el 
aprendizaje colaborativo. Aprender haciendo.
Se desarrollan competencias transversales: 
creatividad, iniciativa, trabajo en equipo, 
comunicación, competencias digitales,…

*Metodología ETHAZI : 

· TAREAS EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EN EMPRESAS TANTO PÚBLICAS 
COMO PRIVADAS DE CUALQUIER SECTOR: EN CONTABILIDAD, EN EL AREA 
COMERCIAL, EN LA GESTIÓN DE PERSONAL,…

·  EMPRESAS DE SEGUROS, ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS, 
ORGANISMOS,… 

·  ASESORIAS, GESTORIAS, NOTARIAS Y OTROS TIPOS DE DESPACHOS DE 
SERVICIOS.

·  DIFERENTES NIVELES DE CUALQUIER DEPARTAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA (ADMINISTRATIVO, AYUDANTE, SUBALTERNO) TAREAS 
ADMINISTRATIVAS. 


