
ADG 11 - FPBÀSICA EN SERVEIS ADMINISTRATIUS 

 

MÒDULS NO ASSOCIATS A UNITATS DE COMPETÈNCIA QUE INTEGREN EL TÍTOL 

COMUNICACIÓ I SOCIETAT 1 I 2 

CIÈNCIES 1 I 2 

 

ADG21 – GRAU MITJÀ EN GSTIÓ ADMINISTRATIVA 

Módulos profesionales superados Unidades de competencia acreditables 

0437. Comunicación empresarial y atención al 

cliente. 

UC0975_2: Recepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas. 

UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático 

0438. Operaciones administrativas de la 

compra-venta. 
UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 

0440. Tratamiento informático de la 

información. 

UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación 

UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad y eficiencia. 

0444. Inglés. 
UC0977_2: Comunicarse en una lengua extranjera con un nivel de usuario independiente en las actividades de gestión 

administrativa en relación con el cliente. 

0448. Operaciones auxiliares de gestión de 

tesorería. 
UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería. 

0442. Operaciones administrativas de recursos 

humanos. 
UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos. 

0443. Tratamiento de la documentación 

contable. 

0441. Técnica contable. 

UC0981_2: Realizar registros contables. 

MÒDULS NO ASSOCIATS A UNITATS DE COMPETÈNCIA QUE INTEGREN EL TÍTOL 

EMPRESA I ADMINISTRACIÓ (MÒDUL SUPORT)  

EMPRESA AULA 

FOL 



ADG 31 – GRAU SUPERIOR EN ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ 

 

MÒDULS NO ASSOCIATS A UNITATS DE COMPETÈNCIA QUE INTEGREN EL TÍTOL 

PROTOCOL EMPRESARIAL 

GESTIÓ AVANZADA DE DADES 

FOL 

 

 

 

 

ADG 32 – GRAU SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES 

Módulos profesionales superados. Unidades de competencia acreditables. 

0647. Gestión de la documentación jurídica y 

empresarial. 

UC0988_3: Preparar y presentar expedientes y documentación jurídica y empresarial ante 

Organismos y Administraciones Públicas. 

0648. Recursos humanos y responsabilidad 

social corporativa. 

UC0238_3 Realizar el apoyo administrativo a las tareas de selección, formación y 
desarrollo de recursos humanos. 

UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de recursos humanos. 

0649. Ofimática y proceso de la información. 

UC0987_3 Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional e 

informático. 
UC0986_3: Elaborar documentación y presentaciones profesionales en distintos formatos. 

UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la 

documentación. 

0650. Proceso integral de la actividad 

comercial. 

UC0500_3 Gestionar y controlar la tesorería y su presupuesto. 

UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería. 

0651. Comunicación y atención al cliente. UC0982_3: Administrar y gestionar con autonomía las comunicaciones de la dirección. 

0652. Gestión de recursos humanos. UC0237_3 Realizar la gestión y control administrativo de recursos humanos. 

0653. Gestión financiera. 
UC0498_3 Determinar las necesidades financieras de la empresa. 

UC0499_3 Gestionar la información y contratación de los recursos financieros. 

0654. Contabilidad y fiscalidad. UC0231_3 Realizar la gestión contable y fiscal. 

MÒDULS NO ASSOCIATS A UNITATS DE COMPETÈNCIA QUE INTEGREN EL TÍTOL 

GESTIÓ LOGÍSTICA 
SIMULACIÓ EMPRESARIAL 
ANGLÈS 
FOL 

Módulos profesionales superados Unidades de competencia acreditables 

0647. Gestión de la documentación jurídica y 
empresarial. 

UC0988_3: Preparar y presentar expedientes y documentación jurídica y empresarial ante Organismos y Administraciones Públicas. 

0648. Recursos humanos y responsabilidad social 
corporativa. 

UC0238_3: Realizar el apoyo administrativo a las tareas de selección, formación y desarrollo de Recursos Humanos. 
UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos. 

0649. Ofimática y proceso de la información. 
UC0987_3: Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional e informático. 
UC0986_3: Elaborar documentación y presentaciones profesionales en distintos formatos. 
UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación. 

0650. Proceso integral de la actividad comercial. 
UC0500_3: Gestionar y controlar la tesorería y su presupuesto. 
UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería. 

0651. Comunicación y atención al cliente. UC0982_3: Administrar y gestionar con autonomía las comunicaciones de la dirección. 

0662. Organización de eventos empresariales. UC0983_3: Gestionar de forma proactiva actividades de asistencia a la dirección en materia de organización. 

0179. Inglés. UC0984_3: Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario competente, en las actividades de asistencia a la dirección. 

0180. Segunda lengua extranjera. 
UC0985_2: Comunicarse en una lengua extranjera distinta del inglés, con un nivel de usuario independiente, en las actividades de 
asistencia a la dirección. 


