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Resumen Calendario de admisión

y matrícula 2022/2023

5 al 28 

abril Periodo SOLICITUD DE PLAZAS.

10 de junio
Publicación LISTAS PROVISIONALES

de admitidos y noadmitidos.

13 al 15 de 

junio

Periodo RECLAMACIONES a las
listas provisionales y RENUNCIAS a
solicitudes.

28 de junio Publicación LISTAS DEFINITIVAS de  

admitidos y no admitidos.

25 al 7 de 

julio

PLAZO DE MATRÍCULA para
alumnado repetidor y de SEGUNDO  curso

28 al 9 de 

julio

PLAZO ORDINARIO DE MATRÍCULA

para alumnado de NUEVO ingreso.

11 al 19 de 

julio

Solicitud de posibles plazas vacantes.

1 al 2 de 

Septiem-

bre

Modificación de solicitudes o presentación
de solicitudes nuevas para el plazo
Extraordinario de matrícula.

16 desep-

tiembre

Publicación de LISTAS PROVISIONALES
EXTRAORDINARIAS y de reservas de
admitidosy noadmitidos.

22 desep-

tiembre

Publicaciónde LISTAS DEFINITIVAS  

EXTRAORDINARIAS y dereservas.

22 al 26

septiembre
PLAZO para MATRÍCULAS de LISTAS

DEFINITIVAS  EXTRAORDINARIAS y de 

reservas

http://www.ceadtenerife.es/
mailto:38010141@gobiernodecanarias.org


ENTORNO PROFESIONAL:

Las ocupaciones y puestos de trabajo  
más relevantes son los siguientes:

 Asistente al jefe de producto.

 Técnico demarketing.

 Técnico en publicidad

 Técnico en relaciones públicas.

 Organizador de eventos de marketing

y publicidad
 Técnico en estudios de mercados y opinión

pública.

 Técnico en trabajo decampos.

 Inspector deencuestadores.

 Codificador de datos para investigaciones 

de mercados.
 Agente de encuestas y censos.

 Auxiliar de medios en empresasde  

publicidad.
 Controlador de cursaje o emisión enmedios

de comunicación.

Acceso y vinculación a otros estudios:

1. El título de Técnico Superior en marketing y

publicidad permite el acceso directo para

cursar cualquier otro ciclo formativo de

grado superior, en las condiciones de

admisión que se establezcan.

2. El título de Técnico Superior en Marketing y

Publicidad permite el acceso directo a las

enseñanzas conducentes a los títulos

universitarios de Grado, en las condiciones

de admisión que se establezcan.

Asistencia al CEAD:
Obligatoriamente una vez a la semana  

(según se indique en el horario)

MÓDULOS DEL CICLO:

1er Curso:

 Formación y orientaciónlaboral.(FOL).

 Gestión económica y financierade la  
empresa (GII).

 Inglés.(ING).

 Marketing digital(MRD).

 Políticas de marketing(POL).

2º Curso:

 Atenciónal cliente,consumidory
usuario (AEY).

 Diseño y elaboraciónde materialde

comunicación(DOB).
 Investigación comercial(IVE).

 Lanzamientos de productos y servicios  
(LNP).

 Medios y soportes de
comunicación(MDP).

 Relacionespúblicas y organizaciónde  

eventos de marketing(REK).

 Trabajo de campo en lainvestigación

comercial(TBM).
3er Curso:
 Proyecto de marketing y publicidad  

(PRK).

 Formación en centro de trabajo (FCT).

Asistencia al CEAD: una vez a la  

semana (según se indique

en el horario).

Denominación:
Marketing y Publicidad

Duración:
2.000 horas.

Familia Profesional:
Comercio y Marketing.

Referente europeo:

CINE-5b (Clasificación 

Internacional Normalizada dela 

Educación)

ACCESO AL CICLO:

Tener como mínimo 18 años cumplidos o
cumplirlos antes del 31 de diciembre del
año en curso.

Cualquierade los siguientesestudios:

 Título de Bachiller.

 Haber superado la prueba de accesoa

este ciclo formativo.

 Tener aprobado el COU.

 Haber finalizado los estudios de FP II.

 Haber superado la prueba de acceso a 

la Universidad para mayores de 25 años 

y haber obtenido la exenciónen la  

correspondienteconvocatoria.

 Título de Grado Medio.

Título de Técnico Superior

MARKETINGY PUBLICIDAD

C/ Pedro Suárez Hernández, 3

38009 Santa Cruz de Tenerife

Tfno: 922475538 Fax: 922476467



Técnico Superior  
en

ADMINISTRACIÓNY FINANZAS
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ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

CU RSO 2022/ 2023

Resumen Calendario de admisión

y matrícula2022/2023

5 al 28 

abril Periodo SOLICITUD DE PLAZAS.

10 de junio
Publicación LISTAS PROVISIONALES

de admitidos y noadmitidos.

13 al 15 de 

junio

Periodo RECLAMACIONES a las
listas provisionales y RENUNCIAS a
solicitudes.

28 de junio

Publicación LISTAS DEFINITIVAS de  

admitidos y noadmitidos.

25 al 7 de 

julio

PLAZO DE MATRÍCULA para
alumnado repetidor y de SEGUNDO  curso

28 al 9 de 

julio

PLAZO ORDINARIO DE MATRÍCULA

para alumnado de NUEVO ingreso.

11 al 19 de 

julio

Solicitud de posibles plazas vacantes.

1 al 2 de 

Septiem-

bre

Modificación de solicitudes o presentación
de solicitudes nuevas para el plazo
Extraordinario de matrícula.

16 desep-

tiembre

Publicación de LISTAS PROVISIONALES
EXTRAORDINARIAS y de reservas de
admitidosy noadmitidos.

22 desep-

tiembre

Publicaciónde LISTAS DEFINITIVAS  

EXTRAORDINARIAS y dereservas.

22 al 26

septiembre
MATRÍCULA de LISTAS DEFINITIVAS  

EXTRAORDINARIASy reservas

C/ PedroSuárez 

Hernández,3

38009

S/C.deTenerife

Tfno:922475538  

Fax :922476467

http://www.ceadtenerife.es/


AD MI N I STRAC IÓN  
Y F I NAN ZA S

Denominación:

Administracióny Finanzas

Nivel: FormaciónProfesional

deGrado Superior.

Duración:

2.000 horas.

Familia Profesional:

Administracióny Gestión.

Referente europeo:CINE-5b

Nivel del Marco Españolde  

Cualificaciones para la educación  

superior:

Nivel 3TécnicoSuperior

ACCESO AL CICLO:

Tenercomo mínimo 18 años cumplidos o

cumplirlos antes del 31 de diciembre del

año en curso.

Cualquiera de los siguientes  

estudios:

Título deBachiller.

Habersuperadolapruebadeaccesoa  

este cicloformativo.
TeneraprobadoCOU.

HaberfinalizadoestudiosdeFP2.Haber  

superadola prueba de acceso a la  

Universidad paramayoresde 25  años y

haber obtenido laexención en la  

correspondienteconvocatoria.

Título deGradoMedio.

C/ Pedro Suárez Hernández, 3

38009 Santa Cruz de Tenerife

Tfno: 922475538 Fax: 922476467

M.ÓDULOS DEL CICLO:

1er Curso:

· Gestión de la documentación jurídica

y empresarial.

·Recursos humanos y responsabilidad 

social corporativa.

·Ofimática y proceso de la

información.

· Inglés.

· Proceso integral de la actividad

comercial.

· Gestión logística y comercial.

2º Curso:

· Gestión de recursos humanos.

· Gestión financiera.

· Comunicación y atención al cliente.

· Contabilidad y fiscalidad.

· Simulación empresarial.

· Formación y orientación laboral.

3er Curso:

· Proyecto de administración y finanzas.

· Formación en centros de trabajo.

¿ENTORNO PROFESIONAL:

Las ocupaciones y puestos de trabajo  
más relevantes son los siguientes:

· Administrativo de oficina.

· Administrativo comercial.

· Administrativo financiero.

· Administrativo contable.

· Administrativo de logística.

· Administrativo de banca y seguros.

· Administrativo de recursos humanos.

·Administrativo de la Administración

Pública.

·Administrativo de asesorías jurídicas,  

contables, laborales, fiscales o gestorías.

· Técnico en gestión de cobros.

·Responsablede atención al cliente.  

Acceso y vinculacióna otros estudios: 
1.El título de Técnico Superior en
Administración y Finanzas permite el acceso 
directo para cursar cualquier otro ciclo  
formativo de grado superior,en las  
condiciones de admisión que se establezcan. 
2.El título de Técnico Superior en  
Administración y Finanzas permite el acceso 
directo a las enseñanzasconducentes a los  
títulos universitarios de Grado, en las 

condiciones de admisión que se establezcan.
Asistencia al CEAD:

Obligatoriamente una vez ala

semana

(según se indique en el horario)
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Resumen Calendario de admisión

y matrícula 2022/2023

5 al 28 

abril Periodo SOLICITUD DE PLAZAS.

10 de junio
Publicación LISTAS PROVISIONALES

de admitidos y noadmitidos.

13 al 15 de 

junio

Periodo RECLAMACIONES a las
listas provisionales y RENUNCIAS a
solicitudes.

28 de junio Publicación LISTAS DEFINITIVAS de  

admitidos y no admitidos.

25 al 7 de 

julio

PLAZO DE MATRÍCULA para
alumnado repetidor y de SEGUNDO  curso

28 al 9 de 

julio

PLAZO ORDINARIO DE MATRÍCULA

para alumnado de NUEVO ingreso.

11 al 19 de 

julio

Solicitud de posibles plazas vacantes.

1 al 2 de 

Septiem-

bre

Modificación de solicitudes o presentación
de solicitudes nuevas para el plazo
Extraordinario de matrícula.

16 desep-

tiembre

Publicación de LISTAS PROVISIONALES
EXTRAORDINARIAS y de reservas de
admitidosy noadmitidos.

22 desep-

tiembre

Publicaciónde LISTAS DEFINITIVAS  

EXTRAORDINARIAS y dereservas.

22 al 26

septiembre
PLAZO para MATRÍCULAS de LISTAS

DEFINITIVAS  EXTRAORDINARIAS y de 

reservas

http://www.ceadtenerife.es/
mailto:38010141@gobiernodecanarias.org


ENTORNO PROFESIONAL:

Las ocupaciones y puestos de trabajo  
más relevantes son los siguientes:

 Vendedor/a.

 Vendedor/a técnico/a.

 Representante  comercial.

 Orientador/a comercial.

 Promotor/a.
 Televendedor/a – Teleoperador/a.

 Técnico/a  de información/atención al 

cliente/a en empresas.

 Cajero/a o reponedor/a.

 Administrador/a de contenidos online
 Comerciante de tienda..

 Técnico/a en logística de 

almacenes.
 Jefe/a de almacén.
 Gerente/a de pequeño comercio.
 Técnico/a en gestión de stocks y almacén.

Acceso y vinculación a otros estudios:

1. El título de Técnico/a Actividades

Comerciales permite el acceso directo para

cursar cualquier otro ciclo formativo de

grado superior, en las condiciones de

admisión que se establezcan.

Asistencia al CEAD:
Obligatoriamente una vez a la semana  

(según se indique en el horario)

MÓDULOS DEL CICLO:

1er Curso:

 Gestión de un pequeño comercio.

 Técnicas de almacén.

 Gestión de compras.

 Dinamización del punto de venta.

 Procesos de venta.

 Formación y Orientación Laboral.

2º Curso:

 Marketing en la actividad comercial.

 Venta técnica.
 Aplicaciones informáticas para el 

comercio.

 Servicios de atención comercial.

 Comercio electrónico. 

 Inglés.

3er Curso:
 Formación en centro de trabajo (FCT).

Denominación:
Actividades Comerciales

Duración:
2.000 horas.

Familia Profesional:
Comercio y Marketing.

Referente europeo:

CINE-3b (Clasificación 

Internacional Normalizada dela 

Educación)

ACCESO AL CICLO:

Tener como mínimo 18 años cumplidos o
cumplirlos antes del 31 de diciembre del
año en curso.

Cualquierade los siguientesestudios:

 Título de graduado en ESO.

 Título de formación profesional básica

 Título de Técnico auxiliar o Técnico.

 Tener un máximo de dos materias 

pendientes en el conjunto de los dos 

primeros cursos de Bachillerato Unificado 

y Polivalente o el segundo curso del 

primer Ciclo Experimental de Reforma de 

las Enseñanzas Medias.

 Haber superado otros estudios declarados 

equivalentes a efectos académicos con 

alguno de los anteriores.

Título de Técnico en
Actividades Comerciales

C/ Pedro Suárez Hernández, 3

38009 Santa Cruz de Tenerife

Tfno: 922475538 Fax: 922476467
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C/ PedroSuárez 

Hernández,3

38009
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Tfno:922475538  

Fax :922476467

Resumen Calendario de admisión

y matrícula 2022/2023

5 al 28 

abril Periodo SOLICITUD DE PLAZAS.

10 de junio
Publicación LISTAS PROVISIONALES

de admitidos y noadmitidos.

13 al 15 de 

junio

Periodo RECLAMACIONES a las
listas provisionales y RENUNCIAS a
solicitudes.

28 de junio Publicación LISTAS DEFINITIVAS de  

admitidos y no admitidos.

25 al 7 de 

julio

PLAZO DE MATRÍCULA para
alumnado repetidor y de SEGUNDO  curso

28 al 9 de 

julio

PLAZO ORDINARIO DE MATRÍCULA

para alumnado de NUEVO ingreso.

11 al 19 de 

julio

Solicitud de posibles plazas vacantes.

1 al 2 de 

Septiem-

bre

Modificación de solicitudes o presentación
de solicitudes nuevas para el plazo
Extraordinario de matrícula.

16 desep-

tiembre

Publicación de LISTAS PROVISIONALES
EXTRAORDINARIAS y de reservas de
admitidosy noadmitidos.

22 desep-

tiembre

Publicaciónde LISTAS DEFINITIVAS  

EXTRAORDINARIAS y dereservas.

22 al 26

septiembre
PLAZO para MATRÍCULAS de LISTAS

DEFINITIVAS  EXTRAORDINARIAS y de 

reservas

http://www.ceadtenerife.es/


Asistencia a la Dirección

MÓDULOS DEL CICLO:
1er Curso:

Proceso integral de la actividad comercial

Gestión de la documentación jurídica y
empresarial

Ofimática y proceso de la información

Inglés

Recursos humanos y responsabilidad social
corporativa

Formación y orientación laboral

2º Curso:
Protocolo Empresarial

Organización de eventos empresariales 

Gestión avanzada de la información 

Francés

Comunicación y atención al cliente

3er Curso:
Proyecto de asistencia a la dirección.

Formación en centros de trabajo.

¿ENTORNO PROFESIONAL:
Las ocupaciones y puestos de trabajo
más relevantes son los siguientes:

Asistente a la dirección.

Asistente personal.

Secretario/a de dirección.

Asistente de despachos y oficinas.

Asistente jurídico.

Asistente en departamentos de 

Recursos Humanos.

Administrativos en las 

Administraciones y Organismos 

Públicos.

Acceso y vinculación a otros estudios:

.El título de Técnico Superior en

Asistencia a la Dirección permite el acceso

directo para cursar cualquier otro ciclo

formativo de grado superior, en las

condiciones de admisión que se

establezcan.

.El título de Técnico Superior en

Asistencia a la Dirección permite el

acceso directo a las enseñanzas

conducentes a los títulos universitarios de

Grado, en las condiciones de admisión que

se establezcas.

Asistencia al CEAD:
Obligatoriamente una vez a la semana 

(según se indica en el horario).

Denominación: 

Asistencia a la Dirección.

Nivel: 

Formación Profesional de Grado 

Superior.

Duración: 

2.000 horas.

Familia Profesional: 

Administración y Gestión.

Referente europeo: CINE-5b 

Nivel del Marco Español de 
Cualificaciones para la educación 
superior:

Nivel 1 Técnico Superior

ACCESO AL CICLO: Tener como

mínimo 18 años cumplidos o cumplirlos

antes del 31 de diciembre del año en

curso.

Cualquiera de los siguientes estudios:

Título de Bachiller.

Haber superado la prueba de acceso a

este ciclo formativo.

Tener aprobado COU.

Haber finalizado estudios de FP2.

Haber superado la prueba de acceso a

la Universidad para mayores de 25 años y

haber obtenido la exención en la

correspondiente convocatoria.

Título de Grado Medio.


