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Entre los puestos más demandados 

por las personas con discapacidad 

se encuentran los relacionados con 

la rama administrativa, por ello el 

propósito de este nuevo proyecto es 

ofrecer información actualizada, fácil 

y accesible sobre el sector adminis-

trativo que está cobrando especial 

importancia debido a su creciente 

evolución y especialización. 

 

En la actualidad este sector requiere 

mayor formación y competencias en 

los diferentes perfiles. 

 

La finalidad es detallar los puestos 

administrativos más demandados en 

el mercado laboral, atendiendo a la 

formación, competencias y habilida-

des requeridas y sensibilizar a las 

empresas en la contratación de per-

sonas con discapacidad.  

 

 

PRESENTACIÓN  

GUÍA 



5 

 

La Federación Española de Asociaciones de Espina             

Bífida e Hidrocefalia, FEBHI, nace en 1.980 y tiene por       

misión aglutinar a las asociaciones de Espina Bífida e                         

Hidrocefalia (EBH) para mejorar la calidad de vida de las              

personas afectadas o con discapacidad en general y trabajar 

por su prevención. Agrupa a 19 asociaciones y 2                              

federaciones autonómicas de EBH en España. Ha sido                    

declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior 

y  certificada en  calidad con +200 en el Modelo EFQM de 

Excelencia. 

Trabaja  fundamentalmente en dos líneas, en el apoyo y                   

fortalecimiento de las Asociaciones y en la inserción laboral 

de las personas con discapacidad a través del Servicio de 

Orientación e Intermediación.  

Debido a la necesidad de explorar nuevos salidas laborales  

en un mercado laboral cambiante y gracias al apoyo de              

Fundación Iberdrola hemos elaborado esta guía que                

presentamos a continuación de Perfiles en Administración. 

Esperamos que os sea de utilidad y no dudéis en dejarnos 

vuestros comentarios  en nuestro blog de                     

empleoydiscapacidad.wordpress.com 

Servicio de  Orientación e Intermediación Laboral  

FEBHI 

PRESENTACIÓN  

FEBHI 

http://empleoydiscapacidad.wordpress.com/
http://www.febhi.org/
http://www.febhi.org/
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LA CONTRATACIÓN PARA  

INDEFINIDA 

El contrato de fomento a la contratación indefinida  

para  personas con discapacidad está dirigida a personas 

inscritas como desempleadas en la oficina de empleo.  

Las empresas que se acojan a estas bonificaciones estarán 

obligadas a mantener el nivel de empleo fijo alcanzado con 

la contratación indefinida.  

En los contratos realizados a tiempo parcial se verá reduci-

da la bonificación.  

La duración de la bonificación será durante toda la                      

vigencia del contrato  

 

 

 

 

  

 

 

En el siglo XXI, marca, reputación, y 

capital humano se han convertido 

en los activos más importantes de 

las empresas.  

Según la Comisión Europea, la 

R esp on sa bil i da d  Soci al         

Corporativa (RSC) se ha             

integrado en las  empresas como 

una herramienta en sus operaciones 

comerciales. 

La incorporación en la  RSC de la 

dimensión de la discapacidad  

ha permitido el reconociendo al 

colectivo como un grupo de interés, 

desde una perspectiva amplia como 

clientes/usuarios, proveedores,  

ciudadanos/as y por supuesto,          

como empleados/as.  

Por lo tanto será una condición               

indispensable, como mínimo, ir más 

allá del cumplimento de las cuotas 

establecidas hace más de 30 años. 

Grandes  
empresas               

como  
Iberdrola o Repsol 

YPF    
ya han   

apostado por   
medidas de  

Responsabilidad  
Social   

Corporativa. ” 

“ 

LA CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 
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LA CONTRATACIÓN  INDEFINIDA 

El contrato de fomento a la contratación indefinida  

para  personas con discapacidad está dirigida a personas 

inscritas como desempleadas en la oficina de empleo.  

Las empresas que se acojan a estas bonificaciones estarán 

obligadas a mantener el nivel de empleo fijo alcanzado con 

la contratación indefinida. En los contratos realizados a 

tiempo parcial se verá  reducida la bonificación.  

La duración de la bonificación será durante toda la                      

vigencia del contrato 

Más información sobre este contrato... 

 

Bonificaciones a la contratación indefinida 

 

Discapacidad  igual o  menor al  64% 
General 4500 € 

Mujeres 5350 € 

Mayores de 45 años 5700 € 

 

Discapacidad igual o  superior al 65% 
General 5100 € 

Mujeres 5950 € 

Mayores de 45 años 6300 € 

LA CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/empresas/pdf/pag_54-55_sept2010.pdf
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LA CONTRATACIÓN TEMPORAL 

Son contratos de duración determinada realizados a 

personas con discapacidad que estén inscritas como              

desempleadas en la oficina de empleo, que tengan una 

duración de entre 1 año y 3 años. En los contratos                

realizados a tiempo parcial se verá reducida la                   

bonificación.  

Las bonificaciones aplicables quedan recogidas en la      

siguiente tabla:  

Más información sobre este contrato... 

Bonificaciones a la contratación temporal 

 

Discapacidad  igual o  menor al  64% 

General 3500 € 

Mujeres 4100 € 

Mayores de 45 años 4100 € 

 

Discapacidad igual o  superior al 65% 
General 4100 € 

Mujeres 4700 € 

Mayores de 45 años 4700 € 

LA CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/empresas/pdf/pag._59-60_sept2010.pdf
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L A  C O N T R ATAC IÓ N  PA R A  L A                        

FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE 

Dirigida, fundamentalmente a jóvenes, pero que en el caso 

de las personas con discapacidad, se podrá celebrar sin 

límite de edad y su duración podrá ser hasta 4 años:  

Las empresas tendrán derecho a una bonificación del 100% 

de las cuotas a la Seguridad Social  hasta el 31 de diciembre 

de 2013 y 75% si son empresas de más de 250 trabajadores, 

cuando contraten a personas desempleadas.  

Más información sobre este contrato... 

 

LA CONTRATACIÓN EN PRÁCTICAS 

Un  contrato en prácticas es la contratación de  personas 

con discapacidad que tengan titulación Universitaria o de 

Formación Profesional de Grado Medio o Superior,  hasta 7 

años después desde la obtención del título: 

Las empresas tendrán derecho a una bonificación del 50% 

de la cuota empresarial a la Seguridad Social para contratos 

a tiempo completo  

Más información sobre este contrato... 

 

LA CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/empresas/pdf/Pg52Contr2012.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/empresas/pdf/pag._64-65_sept2010.pdf
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LA CONTRATACIÓN PARA  

INDEFINIDA 

El contrato de fomento a la contratación indefinida  

para  personas con discapacidad está dirigida a personas 

inscritas como desempleadas en la oficina de empleo.  

Las empresas que se acojan a estas bonificaciones estarán 

obligadas a mantener el nivel de empleo fijo alcanzado con 

la contratación indefinida.  

En los contratos realizados a tiempo parcial se verá reduci-

da la bonificación.  

La duración de la bonificación será durante toda la                      

vigencia del contrato  

 

 

 

 

  

 

 

A muchas personas, las               

barreras físicas y sensoriales les  

impiden conseguir su integración 

social disfrutar de las mismas               

oportunidades. 

La accesibilidad universal se 

define como condición que deben 

cumplir los entornos, productos y 

servicios para que sean                              

comprensibles y utilizables por   

todas las personas (Ley 51/2003 de 

Igualdad de  Oportunidades no            

discriminación y accesibilidad                 

universal de las personas con                        

discapacidad).  Y es un indicador 

más del grado de desarrollo de la 

sociedad. 

Un compromiso con una                 

sociedad más accesible se vincula 

con el trabajo conjunto de                          

Empresas, Asociaciones y                              

Administraciones como promotores 

de cambio social.  

Es necesario                 

eliminar   

las barreras      

para tener acceso 

al entorno,             

transporte,          

instalaciones,                      

servicios             

públicos, y         

tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones.  

Convención                 

sobre los                       

derechos de las 

personas con                

discapacidad   

ratificada por   

España en el año 

2008. 

” 

“ 

LA  ACCESIBILIDAD  

UNIVERSAL 
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DOCE PUNTOS CLAVES  SOBRE                        

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

1. Accesos a las instalaciones de la empresa.  

Favoreciendo la entrada con un paso amplio, sin escalones, 

con picaportes de fácil accionamiento y con espacio                       

suficientemente amplio a ambos lados de la puerta. 

 

2. Accesibilidad en el interior de los espacios,                 

estancias y mobiliario de uso público.  

Zonas de paso amplias, eliminando objetos que sobresalgan, 

con una correcta distribución general y colocación de                    

mobiliario accesible para todos. La correcta señalización y el              

debido contraste de colores facilitan la detección de los                

distintos ámbitos y servicios disponibles en las instalaciones. 

 

3. Posibilitar los desplazamientos en una misma 

planta. Una correcta iluminación, la firmeza del tipo de        

suelo, incluso la estructura espacial, pueden favorecer la 

comprensión del entorno y permiten los desplazamientos a                

personas con discapacidad. 

 

4. Facilitar desplazamientos entre plantas.  

Por medio de ascensores accesibles, escaleras y rampas 

adaptadas para el uso por personas con discapacidad. Estos 

medios deben tener unas características concretas de                

amplitud, altura de dispositivos, señalización, pasamanos y                    

contraste de colores.  

LA  ACCESIBILIDAD  

UNIVERSAL 
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5. Existencia de aseos accesibles.  

Tienen que tener en cuenta las dimensiones necesarias para 

que las personas con movilidad reducida puedan usar las 

instalaciones para el aseo personal. 

 

6. Correcta señalización dentro de las                                    

instalaciones. 

Facilitar la orientación y localización de los distintos                        

departamentos, la detección mediante el contraste de           

colores y táctil en pavimentos y puertas y potenciando la   

correcta señalización. 

 

7. Existencia de página Web accesible.  

El correcto diseño de la página Web de la empresa permite 

que personas con discapacidad visual “puedan” escucharlas 

(mediante un programa que las lee) y acceder a la                       

información de la empresa. 

 

8. La existencia de información, sistemas de                  

comunicación y documentación adaptada a la                    

discapacidad sensorial.  

Hay que cuidar especialmente el tamaño de letra, el                  

contraste entre figura y fondo y colocarlo a una altura                      

adecuada. 

 

9. Favorecer el transporte hasta la empresa. 

 La empresa podrá solicitar uno o varios aparcamiento       

reservados o reservar plazas en el aparcamiento privado. 

LA  ACCESIBILIDAD  

UNIVERSAL 
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10. Hacer accesible el entorno inmediato a las                  

instalaciones de la empresa.  

Es de vital importancia plantearse la ubicación de la                     

empresa en un entorno adecuado y adaptado. 

 

11. La adaptación del puesto de trabajo.  

Es posible adaptar las condiciones del proceso de trabajo. 

Son ajustes mínimos como la flexibilización de horario. 

 

12. La Ley de igualdad de oportunidades,                              

no discriminación y accesibilidad universal para 

las personas con discapacidad. 

En su artículo 7 establece que  las Administraciones públicas 

competentes podrán establecer un régimen de ayudas              

públicas para contribuir a sufragar los costes derivados de 

la obligación de realizar ajustes razonables.  

 

 

 

 

 

  

 

LA  ACCESIBILIDAD  

UNIVERSAL 
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LA CONTRATACIÓN PARA  

INDEFINIDA 

El contrato de fomento a la contratación indefinida  

para  personas con discapacidad está dirigida a personas 

inscritas como desempleadas en la oficina de empleo.  

Las empresas que se acojan a estas bonificaciones estarán 

obligadas a mantener el nivel de empleo fijo alcanzado con 

la contratación indefinida.  

En los contratos realizados a tiempo parcial se verá reduci-

da la bonificación.  

La duración de la bonificación será durante toda la                      

vigencia del contrato  

 

 

 

 

  

 

 

El sector de la Administración aglu-

tina diferentes perfiles, todos ellos 

demandados en cualquier rama em-

presarial. En consecuencia, es un 

área que ofrece numerosas salidas 

profesionales y de inserción labo-

ral. 

Otra de las ventajas que ofrece este 

sector es la posibilidad de promo-

ción laboral por medio de la forma-

ción y especialización. 

La creciente evolución y especiali-

zación en los puestos de trabajo exi-

ge formación, habilidades y compe-

tencias específicas. Por esto, se re-

quieren cada vez más conocimien-

tos informáticos, habilidades perso-

nales, de comunicación, polivalen-

cia y conocimiento de un segundo 

idioma.  

A continuación, describimos los 

perfiles administrativos más deman-

dados actualmente en el mercado 

laboral, así como la formación re-

querida y otros datos de interés.  

LOS PERFILES ADMINISTRATIVOS 
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1. PERFILES PROFESIONALES 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

RECEPCIONISTA 

¿En qué consiste?  Realiza la implementación de proce-

dimientos administrativos para recopilar, verificar, re-

gistrar y tramitar documentos, y el apoyo al desarrollo 

de los procesos administrativos de acuerdo a los procedi-

mientos establecidos por cada empresa. Asimismo, se 

encarga de atender las comunicaciones telefónicas de la 

empresa, de la atención al público en recepciones, así 

como otros servicios análogos.  

¿Qué titulación es necesaria?   

Formación Profesional de Grado Medio Técnico en Ges-

tión Administrativa 

Ten en cuenta que:   

√ Es imprescindible conocimientos informáticos y habili-

dades comunicativas 

FUNCIONES 

Tramitación de la correspondencia 

Atención telefónica 

Recepción de documentos 

Gestión de la agenda 

Archivo de documentación 

ADMINISTRACIÓN 
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ADMINISTRACIÓN 

 

√ Puede solicitarse conocimientos de un segundo idioma 

(inglés, francés, italiano, alemán) 

 

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE 

¿En qué consiste?  Lleva a cabo la gestión administrativa 

contable mediante la recopilación informativa, la verifica-

ción y el registro contable de la actividad empresarial, su 

control periódico y cierre anual, cumplimentando y presen-

tando las documentaciones fiscales pertinentes.  

 

¿Qué titulación es necesaria?   

Formación Profesional de Grado Superior Técnico Supe-

rior en Administración y Finanzas (LOE) 

Ten en cuenta que:   

√ Puede solicitarse conocimientos de un segundo idioma 

(inglés, francés, italiano, alemán) 

FUNCIONES 

Gestión contable y administrativa 

Realización de cierres contables 

Supervisión de la contabilidad general y elaboración de las cuentas 

anuales 

Gestión de facturas y albaranes 

Seguimiento y ejecución de las operaciones administrativas de teso-

rería , cobros y pagos.  

Intermediaciones bancarias 
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√ Muchas empresas pueden requerir el manejo de pro-

gramas informáticos específicos, tales como; SAP, 

Contaplus, Facturaplus, TPV Plus, entre otros.  

 

ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL 

¿En qué consiste?  Lleva a cabo la gestión administrativa de 

las operaciones de aprovisionamiento mediante el control de 

los stocks y la ejecución administrativa de las compras. La 

gestión administrativa de la comercialización y la venta de 

productos y servicios de la empresa. 

 

 

¿Qué titulación es necesaria?   

Formación Profesional de Grado Medio Técnico en Ges-

tión Administrativa 

Formación Profesional de Grado Superior Técnico Supe-

rior en Administración y Finanzas (LOE) 

ADMINISTRACIÓN 

 

FUNCIONES 

Mantenimiento y actualización del correspondiente sistema de infor-

mación comercial 

Gestión administrativa de pedidos y seguimiento logístico de envíos 

Recopilación y proceso de información de la actividad de la red de 

ventas 

Atención al cliente 

Trámite de las distintas operaciones de venta generadas (facturación, 

gestión de incidencias, etc) 
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Ten en cuenta que:   

√ Puede solicitarse conocimientos de un segundo idioma 

(inglés, francés, italiano, alemán) 

√ Puede requerirse el manejo de programas informáti-

cos específicos; tales como SAP. 

√ Imprescindible habilidades comunicativas, orientación 

al cliente. 

√ Valorable carnet de conducir y vehículo propio 

√ Trabajo a comisión en muchas ocasiones 

ADMINISTRATIVO/A  LOGÍSTICA 

¿En qué consiste?  Es el/la profesional que organiza la ges-

tión administrativa para la recepción, almacenaje y expedi-

ción de mercancías. 

 

¿Qué titulación es necesaria?   

Formación Profesional de Grado Superior Técnico Supe-

rior en Administración y Finanzas (LOE) 

ADMINISTRACIÓN 

 

FUNCIONES 

Verificación de la carga de mercancías 

Tramitación, recepción,, registro y seguimiento de pedidos 

Gestión de entradas y salidas de mercancías, planificación de rutas, 

gestión de albaranes e incidencias 

Control de stock, contacto con clientes y proveedores 

Preparación de mapas para análisis de costes logísticos 
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ADMINISTRACIÓN 

 

Ten en cuenta que:   

√ Puede solicitarse conocimientos de un segundo idio-

ma, en muchos casos inglés.  

√ Puede requerirse el manejo de programas informáti-

cos específicos; tales como SAP. 

 

ADMINISTRATIVO/A PERSONAL 

¿En qué consiste?  Es el/la profesional que lleva a cabo la 

gestión administrativa del personal y apoya en la realización 

de las tareas propias del departamento de recursos humanos 

de la compañía. Se encarga también de las labores de regis-

tro, proceso, archivo y transmisión de información. 

¿Qué titulación es necesaria?   

Formación Profesional de Grado Superior Técnico Supe-

rior en Administración y Finanzas (LOE)  

Estudios universitarios Grado en Relaciones Laborales 

FUNCIONES 

Gestión administrativa de altas, bajas y variaciones en Seguridad 

Social 

Gestión administrativa de las incidencias de nóminas (absentismos, 

control de pluses, complementos de convenio, reclamaciones de 

nómina, etc.) 

Atención de personal y/o telefónica de trabajadores: asesoramiento, 

resolución de dudas. 

Actualización de bases de datos del Departamento. 
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Ten en cuenta que:   

√ Puede requerirse el manejo de programas informáti-

cos específicos; tales como SAP 

√ Imprescindible estar actualizado en normativa laboral 

 

SECRETARIO/A DE DIRECCIÓN 

¿En qué consiste?  Asistir de forma personalizada al directi-

vo, efectuando labores de tratamiento y procesamiento de 

información, en ocasiones confidencial, llevando a cabo la-

bores de transmisión y comunicación restringida y/o ligadas 

al protocolo e imagen de la empresa, y gestionando la orga-

nización operativa de la oficina del área en la que se ubica y 

de la actividad de su equipo administrativo.  

 

ADMINISTRACIÓN 

 

FUNCIONES 

Soporte a la  Dirección General del la empresa 

Organización de viajes y reuniones 

Gestión de agenda 

Llevar actas de reuniones 

Atención de visitas y clientes 

 

Organización de reuniones internas y externas 

Filtro de llamadas y correos electrónicos 

Soporte administrativo documental 

Archivo de documentación 

Preparación de presentaciones y documentación corporativa 

Redacción de correspondencia y documentos 
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ADMINISTRACIÓN 

 

Ten en cuenta que:   

√ Puede solicitarse conocimientos de un segundo idioma 

(inglés, francés, italiano, alemán). 

√ Imprescindible conocimientos informáticos 

√ Imprescindible habilidades comunicativas y de nego-

ciación 

√ Imprescindible habilidades  de organización y planifi-

cación 

√ Discreción, capacidad de respuesta eficiente en situa-

ciones imprevistas e iniciativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué titulación es necesaria?   

Formación Profesional de Grado Superior Técnico Supe-

rior  en Asistencia a la Dirección 
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2. FORMACIÓN 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

Ciclo formativo de GRADO MEDIO 

TÉCNICO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

¿Qué se aprende? 

Realizar actividades de apoyo administrativo en el ámbito 

laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de 

atención al cliente/usuario. 

Este profesional será capaz de realizar las siguientes funcio-

nes bajo supervisión del Responsable superior del Departa-

mento: 

Elaborar  y tramitar documentos y comunicaciones  

Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y docu-

mentos 

Realizar gestiones administrativas de Tesorería y Conta-

bilidad 

Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de 

selección y formación  de los Recursos Humanos de la 

empresa. 

Prestar apoyo administrativo en el área de gestión labo-

ral 

ADMINISTRACIÓN 
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ADMINISTRACIÓN 

 

Realizar las gestiones administrativas de la actividad co-

mercial 

Atención al cliente/usuario 

 

Salidas Profesionales 

Apoyo administrativo en las tareas de administración y ges-

tión de empresas (privadas o públicas) e instituciones y 

atención a los clientes y ciudadanos.  

Para más información click aquí 

 

Ciclos formativos de GRADO SUPERIOR 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (LOE) 

¿Qué se aprende? 

Realizar gestiones administrativas de Tesorería y Conta-

bilidad 

Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y docu-

mentos 

Realizar gestiones administrativas de Tesorería y Conta-

bilidad 

Gestionar los procesos de tramitación administrativa 

empresarial en relación a las áreas comercial, financie-

ra, contable y fiscal, con una visión integradora de las 

mismas 

http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/administracion-gestion/gestion-administrativa.html
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Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa 

Supervisar la gestión de Tesorería, la captación de re-

cursos financieros y el estudio de viabilidad de proyec-

tos de inversión 

Organizar y supervisar la gestión administrativa de per-

sonal de la empresa 

Realizar la gestión administrativa de los procesos comer-

ciales, llevando a cabo las tareas de documentación y las 

actividades de negociación con proveedores y de aseso-

ramiento y relación con el cliente.  

Gestión administrativa en la presentación de documen-

tos en diferentes organismos y administraciones públi-

cas en plazo y forma requeridos 

 

Salidas Profesionales 

Este profesional ejerce tareas administrativas en la gestión y 

el asesoramiento en las áreas laboral, comercial, contable y 

fiscal de empresas (privadas o públicas) e instituciones, 

ofreciendo un servicio y atención a los clientes y ciudadanos, 

realizando trámites administrativos con las administraciones 

públicas y gestionando el archivo y las comunicaciones de la 

empresa.  

 

ADMINISTRACIÓN 
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Podría ser trabajador por cuenta propia, efectuando la ges-

tión de su propia empresa, o a través del ejercicio libre de 

una actividad económica, como una asesoría financiera, la-

boral, estudio de proyectos, entre otros.  

Para más información click aquí 

 

ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN 

¿Qué se aprende? 

Administrar sistemas de información y archivo 

Comunicación oral y escrita en dos lenguas extranjeras 

Organizar y gestionar la agenda y las comunicaciones 

de la dirección, coordinando su actividad con otras 

áreas u organizaciones 

Gestionar la dirección de eventos, reuniones y demás 

actos corporativos 

Desarrollar tareas de relaciones públicas en la empresa 

Realizar presentaciones de documentos e informes 

Realizar tareas básicas de administración de las áreas 

comercial, financiera, contables y fiscal de la empresa 

con una visión global e integradora de estos procesos 

Realizar gestiones administrativas de Tesorería y Conta-

bilidad 

 

http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/administracion-gestion/administracion-finanzas-loe.html
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Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y docu-

mentos 

Realizar gestiones administrativas de Tesorería y Conta-

bilidad 

 

Salidas Profesionales 

Este profesional ejerce su actividad al lado de uno o más di-

rectivos/as o ejecutivos/as, o bien de un equipo de trabajo 

(departamento, proyecto, grupo, etc.) en un contexto de cre-

ciente internacionalización. Tiene un papel básicamente in-

terpersonal, organizacional y administrativo que puede 

desarrollarse en todo tipo de organizaciones.  

Para más información click aquí 

 

SECRETARIADO 

¿Qué se aprende? 

Gestionar las comunicaciones internas y externas, tanto 

orales como escritas, en lengua propia y/o extranjera 

Organizar, supervisar y realizar trabajos de secretariado 

Organizar, mantener y controlar el archivo en soporte 

convencional e informático 

Elaborar y presentar documentos de trabajo integrando 

datos , textos y gráficos 

ADMINISTRACIÓN 

 

http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/administracion-gestion/asistencia-a-direccion.html
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Salidas Profesionales 

Este profesional puede ejercer como asistente y ayuda di-

recta para el órgano de dirección y/o gestión, con el máximo 

nivel de autonomía que el puesto exija. Su campo de activi-

dad es muy amplio, ya que afecta tanto a la empresa privada 

como a los despachos profesionales y a la administración 

pública. 

Sus funciones variarán según el tipo de centro de trabajo y el 

nivel de órgano de gestión al que este profesional está ads-

crito.  

Para más información click aquí 

 

GRADOS  UNIVERSITARIOS 

Acceso a Grados Universitarios de Titulados en Forma-

ción Profesional de Grado Superior 

Participan en el proceso con la nota media del ciclo for-

mativo de grado superior. 

Esta nota de admisión se puede mejorar, realizando 

la  fase específica de la prueba de acceso a los estudios 

universitarios de grado 

La adjudicación de plazas se hará en función de la nota 

de admisión obtenida.  

Mas información en las distintas Universidades 

http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/administracion-gestion/secretariado.html
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

 

¿QUÉ ES UN CERTIFICADO DE PROFESIONA-

LIDAD? 

 

Un certificado de profesionalidad es una titulación ofi-

cial en el ámbito de la Administración laboral que acredi-

ta la capacitación para el desempeño cualificado de una 

profesión. 

Cada certificado de profesionalidad acredita una cuali-

ficación profesional del CNCP (Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales) 

El CP es el referente laboral que garantiza, a empresarios 

y trabajadores, que éstos están adecuadamente cualifica-

dos para el desempeño de las ocupaciones correspon-

dientes. Es un certificado reconocido y valorado en el 

mercado laboral. 

 

 

ADMINISTRACIÓN 
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¿PARA QUÉ SIRVEN? 

 

Los certificados de profesionalidad y su formación aso-

ciada tienen como objetivo dar respuesta a las necesi-

dades de la sociedad del conocimiento, basada en la 

competitividad, la empleabilidad, la movilidad laboral y 

el fomento de la cohesión y la inserción laboral. Su expe-

dición corresponde a la Administración competente, con 

carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

Se trata, por tanto, de proporcionar a los trabajadores 

la formación requerida por los distintos sectores pro-

ductivos y acercar los certificados a la realidad del mer-

cado laboral y de las empresas, permitiendo la mejora y 

actualización permanente de las competencias y cua-

lificaciones profesionales y favoreciendo la formación 

a lo largo de la vida de la población activa. Así mismo, 

simplifican el reconocimiento de la formación y las 

competencias profesionales a nivel europeo. 
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¿CÓMO SE OBTIENEN? 

 

El certificado de profesionalidad se puede obtener a tra-

vés de la superación de todos los módulos formativos 

correspondientes al certificado de profesionalidad, o 

mediante los procedimientos para la evaluación y 

acreditación de las competencias profesionales adqui-

ridas a través de la experiencia laboral o de vías no 

formales de formación que se establezca en el desarrollo 

normativo del artículo 8.4 de la Ley Orgánica 5/2002, de 

19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Pro-

fesional. 

 

También se podrán obtener mediante la acumulación de 

acreditaciones parciales de las unidades de compe-

tencia que comprenda el certificado de profesionalidad. 
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A través de dos vías 

 

1. Formación oficial 

2. Experiencia profesional y formación continua. Superar 

el proceso de evaluación (experiencia profesional, forma-

ción realizada y pruebas). En este caso el proceso se inicia a 

través de una convocatoria. 
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

 

Familia Profesional  Administración y gestión 

 

Encuestador 

Gestión contable y gestión administrativa para 
auditoría 

Asistencia en la gestión de los procedimientos tri-
butarios 

Gestión integrada de Recursos Humanos 

Creación y gestión de microempresas 

Actividades de gestión administrativa 

Asistencia a la Dirección 

Actividades administrativas en la relación con el 
cliente 

Asistencia documental y de gestión en despachos 
y oficinas 

Operaciones auxiliares de servicios administrati-
vos y generales 

Operaciones de grabación y tratamiento de datos 
y documentos 

Financiación de empresas 

Comercialización y administración de productos y 
servicios financieros  

Comercial de seguros 

Técnico administrativo de seguros 

Para más información click aquí 
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http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/certificados_de_profesionalidad/ADG.html
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3. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 

 

Gestión de Base de Datos Microsoft Acces 

Oracle 

 

Aplicaciones de gestión co-

mercial integral 
Facturaplus Elite 2012 

Navision 

TPV Plus Elite2012  

SAP 

 

Aplicaciones de gestión de 

personal 
Nominaplus 2012 

Navision 

Meta4 

SAP 

A3 

Aplicaciones administrativas 

financieras de hojas de cálcu-

lo 

Microsoft Excel 
 

 

Aplicaciones informáticas de 

gestión financiera contable 
SAP 

Contaplus Elite 2012 

Navision 
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Microsoft Access. Es un sistema de gestión de base de da-

tos relacionales orientado a ser usado en un entorno perso-

nal en pequeñas organizaciones. Permite crear ficheros de 

base de datos relacionales que pueden ser fácilmente ges-

tionadas por una interface gráfica simple.  

Oracle. Es una potente herramienta basada en la arquitectu-

ra cliente/servidor para la gestión de base de datos relacio-

nales. Permite administrar las bases de datos, crear tablas, 

vistas y otros objetos de bases de datos, importar, exportar y 

visualizar datos de tablas, ejecutar scripts de SQL. 

 Facturaplus Elite 2012. ofrece una solución de gestión co-

mercial multipuesto y multiempresa, ideal para las pymes 

por su completa funcionalidad. Permite realizar la gestión 

completa del ciclo comercial, almacenes y fabricación de la 

empresa, con independencia de su sector de actividad.  

Navision. Es una herramienta de gestión empresarial. Co-

necta entre sí las diversas piezas de la organización, de tal 

forma que proporciona mayor visibilidad y control de lo que 

sucede en ella. Posee aplicaciones para la gestión financiera 

de la empresa, de la cadena de suministro de recursos hu-

manos, la fabricación, la venta y marketing, la gestión de 

proyectos, de servicios y la elaboración de informes.  

TPV Plus Elite 2012. ofrece una gestión del punto de venta 

multipuesto ideal para trabajar en redes locales o en ubica-

ciones remotas por su completa funcionalidad. Ideal para 

gestionar y optimizar las operaciones comerciales de los 

puntos de venta.  

 

ADMINISTRACIÓN 
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Nominaplus Elite 2012. Es una solución multiempresa y 

multicentro de trabajo, que permite definir un esquema de 

trabajo en cascada para la definición de las características 

del sistema de cálculo de las nóminas de los/as trabajado-

res/as.  

 
Meta4. Ofrece una solución para llevar a cabo la gestión de 

los recursos humanos de una empresa. Permite escoger en-

tre los siguientes módulos de producto: nómina y administra-

ción de personal, gestión de la formación, procesos de eva-

luación, selección de personal, entre otros.  

 
SAP. Aplicación de gestión empresarial para pequeñas y 

grandes empresas. Permite optimizar las operaciones de 

toda la organización, desde las finanzas, los recursos huma-

nos y la gestión de proyectos hasta el desarrollo y la fabrica-

ción de productos, las compras y la cadena de suministro, el 

marketing y las ventas.  

 
Microsoft Excel. Es utilizado normalmente en tareas finan-

cieras y contables. La importancia de Excel radica en poder 
utilizar filas y columnas para almacenar información creando 

una base de datos, elaborar hojas de trabajo y libros conta-

bles electrónicos, entre otras actividades que impliquen la 

utilización de tablas.  

 
Contaplus Elite 2012. Ofrece una solución de gestión conta-

ble para las empresas, permitiendo llevar a cabo la gestión 

financiera, analítica y presupuestaria, mantener un completo 

control de la situación del negocio, simplificando los proce-

sos de tratamiento de la información y agilizando los proce-

sos de toma de decisiones.  
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4. ENLACES DE INTERÉS 

 

 Foro para Profesionales Administrativos 

Cuenta con noticias, convocatoria de oposiciones, etc. 

www.administrativo.com 

Escuela Julián Besteiro de UGT 

http://www.ugt.es/ejb/ 

 FOREM—Formación subvencionada CCOO 

http://www.forem.es/index_oferta.htm 

Formación subvencionada — CEIM Confederación 

Empresarial de Madrid—CEOE  

http://www.ceim.es/index.asp?seccion=371 

Búsqueda de empleo 

www.administrativos.com 

Portal que proporciona información más amplia acer-

ca de los perfiles administrativos 

http://www.educastur.princast.es/fp/hola/pil_col/perfiles/

index.html 

ADMINISTRACIÓN 

 

http://www.administrativo.com
http://www.ugt.es/ejb/
http://www.forem.es/index_oferta.htmC:/AHCache
http://www.ceim.es/index.asp?seccion=371C:/AHCache
http://www.administrativos.com
http://www.educastur.princast.es/fp/hola/pil_col/perfiles/index.html
http://www.educastur.princast.es/fp/hola/pil_col/perfiles/index.html
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Portal Temático 

http://www.arearh.com 

Ciberconta 

Encontrarás enlaces e información muy útil sobre los progra-

mas informáticos: 

http://ciberconta.unizar.es 

Fundación Tripartita. Formación 

http://www.fundaciontripartita.org/ 

Mas formación: 

Andalucía Asturias Aragón 

Baleares Canarias Cantabria 

Castilla la Mancha Castilla León Cataluña 

Ceuta Extremadura Galicia 

La Rioja Madrid Melilla 

Murcia Navarra País Vasco 

Valencia   

http://www.arearh.com
http://ciberconta.unizar.es
http://www.fundaciontripartita.org/
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/index.html
http://sintrafor.asturias.es/sintrafor/maparecursos.nsf
http://w.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesEmpleo/AreasTematicas/Formacion/ci.01_Cursos.detalleDepartamento?channelSelected=623d977c5401b210VgnVCM100000450a15acRCRD
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M10011509503311893878&lang=CA&cont=15950
http://www2.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/publico_objetivo/ciudadano/formacion
https://e-sepecam.jccm.es/formacion/jsp/solicitudes/busquedaGrupos.jsp
http://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Plantilla100/1246947733775/_/_/_
http://www.oficinadetreball.cat/socfuncions/IniciCercadorEspecialitats.do?idiomaNavegacio=es
http://www.ceuta.es/cam/servicios/empleo.htm
http://www.extremaduratrabaja.es/ciudadanos/cursos
http://emprego.xunta.es/cmspro/contido/botones/ofertasFormacion/
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=459754
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142337223387&language=es&pagename=Empleo%2FPage%2FEMPL_pintarContenidoFinal
http://www.melillaorienta.es/index.php?page=menuformacion
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=7643&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29962,30040
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Formacion/Formacion+Profesional/Default.htm
http://www.lanbide.net/plsql/fr_menu?idioma=C
http://www.ocupacio.gva.es:7017/portal/web/home/programasC:/Documents%20and%20Settings/FEBHI-V7/Mis%20documentos/Descargas
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CUADRO RESUMEN 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

 
PERFIL  

PROFESIONAL 

 
FORMACIÓN  
NECESARIA 

 
ADEMÁS  

SE SOLICITA 

 

Auxiliar 

 Administrativo/a  

 Recepcionista 

 

FP Grado Medio   

Técnico en Gestión  

Administrativa 

- Idiomas  

- Herramientas infor-

máticas 

- Habilidades comuni-

cativas 

 

Administrativo/a  

Contable 

 

FP Grado Superior   

Técnico en  

Administración y Finanzas 

(LOE) 

 

- Segundo idioma 

- Manejo de progra-

mas informáticos es-

pecíficos 

 

 

 

Administrativo/a  

Comercial 

 

 

FP Grado Medio  

 Técnico en Gestión  

Administrativa 

—- 

FP Grado Superior  

 Técnico en  

Administración y Finanzas 

(LOE) 

 

 

 

 - Segundo Idioma 

 - Manejo de progra-

mas informáticos es-

pecíficos 

- Habilidades comuni-

cativas, orientación al 

cliente.  

- Carnet de conducir y 

vehículo propio 

- Trabajo a comisión 
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PERFIL  

PROFESIONAL 

 
FORMACIÓN  
NECESARIA 

 
ADEMÁS  

SE SOLICITA 

 

Administrativo/a  

logística 

 

FP Grado Superior  

 Técnico en Administración 

y Finanzas (LOE) 

 - Segundo idioma 

- Manejo de programas 

informáticos específi-

cos 

 

 

 

Administrativo/a  

Personal 

 

FP Grado Superior  

 Técnico en Administración 

y Finanzas (LOE) 

—- 

Estudios Universitarios. 

Grado en  

Relaciones Laborales 

 

- Manejo de programas 

informáticos específi-

cos 

- Actualización en nor-

mativa laboral 

 

 

 

Secretario/a 

 de  

Dirección 

 

 

FP Grado Superior  

Técnico Superior en  

Asistencia a la Dirección 

 

- Segundo Idioma 

- Conocimientos infor-

máticos 

- Habilidades comuni-

cativas y de negocia-

ción 

- Habilidades de orga-

nización y planificación 

Discreción, capacidad 

de respuesta eficiente 

en situaciones impre-

vistas e iniciativa. 

ADMINISTRACIÓN 
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