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Administración 
contable y gestión 
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DURACIÓN 

185 horas 

 

 

  

LUGAR / CONTACTO 

Contrato Formación 

C/ Chiva, nº 20 bajo  

46018 – Valencia 

Contacto: Loles Sánchez Ferrandis 

Mail: tutor@contrato-formacion.com 

Teléfono: 962067573 

 

 

 

DIRIGIDO A 

Jóvenes, beneficiarios del Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil, que quieran desarrollar su 

perfil profesional en el ámbito administrativo 

de Asesorías y Despachos. 

 

 

 

OBJETIVOS 

Este curso responde a las necesidades 

laborales, que, según nuestra experiencia 

como centro de formación y agencia de 

colocación, está demandando de forma 

recurrente el tejido empresarial 

valenciano. 

 

Tiene como objetivo dotar a los alumnos 

de las competencias, técnicas y 

conocimientos básicos en materia de 

gestión administrativa, para mejorar su 

nivel de empleabilidad.                                                                             

 

 

  

METODOLOGÍA 

Sesiones teórico-prácticas 

 

 

  

PRECIO 

Gratuito 

 

 

  

TITULACIÓN OBTENIDA 

Diploma acreditativo   

 



REGISTROS CONTABLES 
 

• Plan General de Contabilidad 

• Interpretación de la documentación y de 

la normativa mercantil y contable. 

• El patrimonio de la empresa. 

• Registros contables de la actividad 

empresarial. 

• Contabilidad del IVA en los libros 

auxiliares. 

• Aplicaciones informáticas de 

contabilidad 

• Programas de contabilidad 

• Registro contable a través de 

aplicaciones informáticas 

 

 

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS 

COMERCIALES 

 

• Atención al cliente en el departamento 

administrativo-contable 

• Atención al cliente y comunicación de 

información comercial 

• Adaptación de la comunicación 

comercial al Telemarketing 

• Tramitación en los servicios de 

postventa 

• Utilización de aplicaciones de gestión en 

relación con clientes-proveedores (CRM) 

• Utilización de herramientas de 

aplicaciones de gestión de la potventa 

 

  

 
 

Programa 

Módulo 0. FORMACIÓN COMÚN 
 

EMPLEABILIDAD Y HABILIDADES SOCIALES 
(40 h) 
 

• Módulo 1. Habilidades personales 
• Módulo 2. Habilidades sociales 
• Módulo 3. Habilidades para la 

empleabilidad 
 

HERRAMIENTAS SOCIAL MEDIA PARA LA 
BÚSQUEDA DE EMPLEO (25 h) 
 

• Módulo 1. Desarrollo de la Marca 
Personal para el empleo y redes de 
contacto 

• Módulo 2. Habilidades mínimas  para la 
búsqueda de empleo en Internet 

• Módulo 3. Taller redes sociales y 
empleo 

• Módulo 4. Taller Vídeo Currículum y 
Vídeo Conferencia 

• Módulo 5. Taller simulación proceso de 
selección a través de herramientas 
social media 
 

Módulo I. FORMACIÓN TEÓRICO-
PRÁCTICA 
 
GESTIÓN AUXILIAR DE PERSONAL.  
 
• Normativa laboral y de organización de 

las relaciones laborales en la empresa 
 

• El contrato de trabajo 
 

• Retribución laboral y actuación ante la 
Seguridad Social 
 

• Gestión de recursos humanos 
 

 
 
 
 
 
 

 


