NUESTRA OFERTA EDUCATIVA
Educación Infantil
Educación Primaria
Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
Bachillerato de Ciencias y de Humanidades
Ciclos Formativos de Grado Medio

- Instalaciones Eléctricas y Automáticas (FP DUAL)
- Instalaciones Frigoríficas y Climatización (FP DUAL)
- Electromecánica de Vehículos Automóviles (FP DUAL)
- Actividades Comerciales (FP DUAL)
- Gestión Administrativa
- Cuidados Auxiliares de Enfermería
Ciclos Formativos de Grado Superior

- Administración y Finanzas (FP DUAL y ONLINE)
- Admon. de Sistemas Informáticos en Red (FP DUAL)
Formación Profesional Básica

- Servicios Administrativos
Centro de Idiomas (CIS)

DESCRIPCIÓN DEL CICLO
Las personas que obtienen este título ejercen
su actividad tanto en grandes como en
medianas y pequeñas empresas, en cualquier
sector de actividad, así como en las
Administraciones Públicas, desempeñando
tareas administrativas en la gestión y el
asesoramiento en las áreas laboral,
comercial, contable y fiscal de dichas
empresas e instituciones, realizando trámites
administrativos con las administraciones
públicas y gestionando el archivo y las
comunicaciones de la empresa.
Podría ser trabajador por cuenta propia,
efectuando la gestión de su propia empresa o
a través del ejercicio libre de una actividad
económica, como por ejemplo una asesoría
financiera, laboral o estudio de proyectos,
entre otros.

PROGRAMA

CONTACTA CON
NOSOTROS
Calle Banda
del Mar, 1
29018 Málaga

malaga.safa.edu
malaga@safa.edu

Ciclo Formativo de Grado Superior

TÉCNICO SUPERIOR EN
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

952 290 500

Centro Concertado por la Junta de Andalucía
Espacio Cardioprotegido
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SAFA-ICET
Escuelas Profesionales Sagrada familia

malaga.safa.edu

PERFILES PROFESIONALES
Administrativo de oficina.
Administrativo comercial.
Administrativo financiero.
Administrativo contable.
Administrativo de logística.
Administrativo de banca y de seguros.
Administrativo de recursos humanos.
Administración pública.
Administrativo de asesorías jurídicas,
contables, laborales, fiscales o gestorías.
Técnico en gestión de cobros.
Responsable de atención al cliente.
Al finalizar los Estudios, puedes continuar
formándote en estudios universitarios:
Finanzas y Contabilidad
Administración y Dirección de Empresas.
Relaciones Laborales y RRHH.
Turismo.
Gestión y Administración Pública
Trabajo Social

EMPRESAS
COLABORADORAS
IKEA
Besoftware
Tahermo S.L.U. (Renault)
Rubio & Casares Asesores, S.L.P.
Palacios de Ferias y Congresos
Caja Rural de Granada
Negocios de Rest. del Sur, S.L.
Veolia Servicios Lecam S.A.
Asesoría Gallardo
MediaMarkt
...

FORMACIÓN DUAL
La FP Dual consiste en combinar la formación
teórica práctica recibida en un centro
educativo con la actividad práctica en un
centro de trabajo. Esta modalidad:
Mejora la adquisición, tanto en el centro
educativo como en la empresa, de
conocimientos, destrezas y habilidades
técnicas así como las competencias y
habilidades interpersonales.
Favorece la adaptación de los
estudiantes a los ámbitos profesionales
y a los sectores estratégicos
empresariales.
Potencia la autorrealización profesional
y motivación en el alumnado, lo que le
facilitará construir su propio proyecto
profesional.

