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Ciclo de Formación Profesional Básica: 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

DIURNO. Duración: 2000 horas 

Competencia general 
La competencia general del título consiste en realizar tareas administrativas y de 
gestión básicas, con autonomía, comunicándose de forma oral y escrita en lengua 
castellana y en su caso en la lengua cooficial propia, así como en alguna lengua 
extranjera con responsabilidad e iniciativa personal y observando las normas de 
seguridad e higiene en el trabajo. 

Distribución horaria por módulos 

Módulo Profesionales 1er curso 2º curso 

Tratamiento informático de datos. 9 
 

Técnicas administrativas básicas. 6 
 

Archivo y comunicación. 4 
 

Ciencias aplicadas I. 4 
 

Comunicación y sociedad I. 4 
 

Prevención de Riesgos Laborales 1 
 

Tutoría I 2 
 

Aplicaciones básicas de ofimática.  9 

Atención al cliente.  2 

Preparación de pedidos y venta de productos.  4 

Ciencias aplicadas II.  6 

Comunicación y sociedad II.  6 

Orientación Laboral  1 

Tutoría II  2 

Formación en centros de trabajo. 
 3er trim. 

240 horas 

TOTAL 30 30 

 
Normativa: ORDEN ECD/1168/2017, de 6 de julio, por la que se aprueba el perfil 
profesional del título Profesional Básico en Servicios Administrativos para la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
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Entorno profesional en el que va a ejercer su actividad 
Ejerce su actividad por cuenta ajena en centros, oficinas, despachos y departamentos 
administrativos o comerciales de cualquier tipo de empresa o entidad de carácter 
privado o público, en todos los sectores productivos. 

 

Puestos de trabajo más relevantes: 

➢ Auxiliar de oficina. 

➢ Auxiliar de servicios generales. 

➢ Auxiliar de archivo. 

➢ Ordenanza. 

➢ Auxiliar de información. 

➢ Telefonista en servicios centrales de información. 

➢ Clasificador y/o repartidor de correspondencia. 

➢ Grabador-verificador de datos. 

➢ Auxiliar de digitalización. 

➢ Operador documental. 

➢ Auxiliar de venta. 

➢ Auxiliar de dependiente de comercio. 

➢ Operador/a de cobro o Cajero/a. 

 
Titulación en los Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica 

 
La obtención del título profesional básico permite el acceso directo a los ciclos 
formativos de grado medio. 
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Te ofrecemos: 
➢ Enseñanzas de Formación 

Profesional Certificadas 
➢ Bolsa de Trabajo 
➢ Programa de Simulación de 

Empresas 
➢ Realización del módulo de 

Formación en Centros de 
Trabajo en empresas con 
reconocida experiencia. 

 

FORMA DE ACCESO: 

REQUISITOS: 

a) Tener cumplidos 15 años, o cumplirlos durante el año natural, y no superar los 
diecisiete. 

b) Haber cursado 3º de la ESO o, excepcionalmente, 2º de la ESO. 

c) Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores 
legales para la incorporación a un ciclo de FPB. 

 
 

INSCRIPCIÓN: 

ADMISIÓN: Se concretarán fechas (habitualmente en junio, podrán consultarse en la 
página web del instituto y en www.educaragon.org) en el IES Pablo Serrano 

 

MATRICULACIÓN: Se concretarán fechas (habitualmente primeras semanas de julio, 
podrán consultarse en la página web del instituto) en el IES Pablo Serrano 

 
 

 
Más información: 

Web: www.iespabloserrano.es 

e-mail: dpto.administrativo@iespabloserrano.com 
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