
OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS Y GENERALES

Familia: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Dirigido a:

Jóvenes de 16 a 19 años cumplidos antes del 31 de 

diciembre del año de inicio del programa.

-Jóvenes escolarizados con necesidades educativas 

especiales, que tengan un nivel de autonomía personal y 

social que les permita la inserción laboral, y que 

requieran de una adaptación de la modalidad ordinaria.

COMPETENCIA GENERAL

Distribuir, reproducir y transmitir la información y 

documentación requerida en las tareas administrativas y 

de gestión, internas y externas, así como realizar 

trámites elementales de verificación de datos y 

documentos a requerimiento de técnicos de nivel 

superior con eficacia, de acuerdo con instrucciones o 

procedimientos establecidos.

FORMACIÓN  PROFESIONAL     

BÁSICA    ADAPTADA    

¿Qué es ?

Esta formación tiene como 

finalidad favorecer la inserción 

social, educativa y laboral, 

mediante el desarrollo  de las 

competencias personales, sociales 

y profesionales en el alumnado con 

discapacidad.

Entre los distintos módulos que 

componen dicha formación se 

encuentra la FCT( Formación en 

Centros de Trabajo) consiste en la 

realización de prácticas reales en 

empresas.

OPERACIONES DE GRABACIÓN Y 

TRATAMIENTO DE DATOS Y 

DOCUMENTOS

Familia: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Dirigido a:

Jóvenes de 16 a 19 años cumplidos antes del 

31 de diciembre del año de inicio del 

programa.

-Jóvenes escolarizados con necesidades 

educativas especiales, que tengan un nivel 

de autonomía personal y social que les 

permita la inserción laboral, y que 

requieran de una adaptación de la 

modalidad ordinaria.

COMPETENCIA GENERAL

Realizar operaciones de grabación de datos, 

así como transcribir, reproducir y archivar 

la información y documentación requeridas 

en las tareas administrativas y de gestión, 

de acuerdo con instrucciones, normativa y 

procedimientos establecidos, de forma 

coordinada y con criterios de calidad, 

productividad, seguridad y respeto al medio 

ambiente.
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Programas de F. P.  
BÁSICA ADAPTADA

 
“Operaciones de 

grabación y 
tratamiento de datos 

y documentos”

“Operaciones 
auxiliares de servicios 

administrativos y 
generales”

El alumnado con discapacidad motora y 

psíquica cuenta con profesorado 

especialista, en Educación Especial y en 

Procesos de Gestión Administrativa, de 

amplia experiencia que da respuesta a sus 

necesidades. 

Además dispone de  apoyo de auxiliares 

educativos para cubrir las necesidades de 

movilidad y atención personal. 

Las aulas están diseñadas específicamente 

para el trabajo informático. Un ordenador 

por alumno/a

El Centro tiene servicio de comedor,  

transporte gratuito adaptado y cuidadoras/

es para alumnado discapacitado.

También contamos con un programa de 

Atención a Deportistas.

   

¡¡¡VEN Y CONÓCENOS!!! 

CALENDARIO DE ADMISIÓN Y 

MATRÍCULA 

CURSO 2020 / 2021 

PENDIENTE PUBLICACIÓN 
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