ormación

sociada

Administración y Gestión - ADG
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL
ADG305_1 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y
generales
ADG306_1 Operaciones de grabación y tratamiento de datos y
documentos
ADG307_2 Actividades administrativas de recepción y relación con el
cliente

TÍTULO FP REGLADA

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

Profesional básico en acceso y conservación en
instalaciones deportivas 1

Profesional Básico en Servicios Administrativos

Técnico en Gestión Administrativa

ADGG0408 Operaciones auxiliares de servicios
administrativos y generales
2

ADGG0508 Operaciones de grabación y tratamiento de
datos y documentos
ADGG0208 Actividades administrativas en la relación
con el cliente

ADG308_2 Actividades de gestión administrativa

ADGD0308 Actividades de gestión administrativa

ADG311_3 Comercialización y Administración de productos y
servicios financieros

ADGN0208 Comercialización y administración de
productos y servicios financieros

ADG543_3 Asistencia en la gestión de los procedimientos tributarios

ADGD0110 Asistencia en la gestión de los
procedimientos tributarios

ADG544_3 Creación y gestión de microempresas

ADGD0210 Creación y gestión de microempresas

ADG082_3 Gestión contable y de auditoría

ADGD0108 Gestión contable y gestión administrativa
para auditoría

ADG649_3 Gestión comercial y técnica de seguros y reaseguros
privados

ADGN0110 Gestión comercial y técnica de seguros y
reaseguros privados

ADG545_3 Mediación de seguros y reaseguros privados y
actividades auxiliares

ADGN0210 Mediación de seguros y reaseguros
privados y actividades auxiliares

1

ormación

sociada

Administración y Gestión - ADG
ADG157_3 Gestión Financiera
ADG084_3 Administración de recursos
humanos
ADG310_3 4 Asistencia documental y de
gestión en despachos y oficinas
ADG309_3 Asistencia a la dirección

ADGN0108 Financiación de empresas
Técnico Superior en Administración y
Finanzas 3

Técnico Superior en Asistencia a la
Dirección 5

ADGD0208 Gestión integrada de recursos
humanos
ADGG0308 Asistencia documental y de
gestión en despachos y oficinas
ADGG0108 Asistencia a la dirección

1
Incluye también la cualificación completa de AFD500_1 Operaciones auxiliares en la organización de actividades y funcionamiento de instalaciones deportivas y una unidad de competencia de la cualificación
Actividades auxiliares de comercio COM412_1
2
Este título incluye también una cualificación incompleta: “Actividades auxiliares de comercio COM412_1”
3
Incluye también una unidad de competencia de “Gestión contable y de auditoría” ADG082_3
4
Esta cualificación queda incluida de forma completa en el perfil de ambos títulos
5
Incluye también unidades de competencia de las cualificaciones Gestión Financiera ADG157_3 y Administración de recursos humanos ADG084_3

2

