


ADGB 01 Formación Profesional Básica 

TÍTULO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  

Este profesional será capaz de:  

Preparar equipos y aplicaciones informáticas para el  tratamiento e 

impresión de datos y textos,  realizar tareas básicas de 

almacenamiento y archivo de información, labores de reprografía y 

encuadernado básico, tramitar correspondencia y paquetería, 

realizar operaciones básicas de tesorería y mantenimiento del 

almacén de material de oficina, atender al cliente. 

 Podrías trabajar en: 
 Oficinas, despachos 

 Departamentos administrativos 

Duración: 

2000 horas:  2 cursos académicos  

   incluida la formación en el centro de trabajo 

Acceso con este título a otros estudio 
 

• A todos los ciclo de grado medio, en las condiciones de 

admisión que se establezcan. 

• A cualquiera de las modalidades de bachillerato. 

Requisitos de acceso a FPB: 

• Tener cumplidos 15 años, o cumplirlos durante el año 

natural en curso, y no superar los 17 años en el 

momento del acceso o durante el año natural en curso. 

• Haber cursado el 1er ciclo de ESO o, 

excepcionalmente, haber cursado el 2o curso de la ESO. 

• Haber propuesto el equipo docente a los padres, 

madres o tutores legales la incorporación del alumno/a a 

un ciclo de FPB. 
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PLAN DE ESTUDIOS 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
HORAS 

CURRICULARES 

CURSO 

1º 

3009 Ciencias Aplicadas I  130 5 

3011 Comunicación y Sociedad I (1)  190 7 

3003 Técnicas administrativas básicas  200 7 

3004 Archivo y comunicación  140 5 

3006 
Preparación de pedidos y venta de 

productos  
90 3 

3008 UF05:Prevención de riesgos laborables  60 2 

 Tutoría  30 1 

3008 
UF06: Formación en centros de trabajo: 
servicios administrativos generales  

160  

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
HORAS 

CURRICULARES 

CURSO 

2º 

3010 Ciencias Aplicadas II  130 5 

3012 Comunicación y Sociedad II (1)  190 7 

3001 Tratamiento informático de datos  260 9 

3002 Aplicaciones básicas de ofimática  170 6 

3005 Atención al cliente  60 2 

 Tutoría  30 1 

3008 

UF07: Formación en centros de 

trabajo: grabación y tratamiento de 

datos y documentos  

160  

Referencia legislativa: 
Aspecto específicos de la Formación Profesional Básica: 

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero  (BOE 05.03.2014) 

Currículo de la Comunidad de Madrid: 

Decreto 107/2014, de 11 de septiembre. Anexo II (BOCM 15.09.2014)  
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(1) Este módulo profesional se divide en las unidades formativas:-“Comunicación en Lengua 

Castellana y Sociedad” (5 h/semana) -“Comunicación en Lengua Inglesa” (2h/semana) 



La FP en la actualidad son los estudios profesionales 

más cercanos a la realidad del mercado de trabajo y dan 
respuesta a la necesidad actual de demanda de empleo de 
personal cualificado especializado en los distintos 
sectores profesionales.  

 FECORA  


