
 INFORMACIÓN DE LA OFERTA MODULAR ESPECÍFICA 
 

A) Oferta:  

 

Los módulos profesionales que se ofertan forman parte del título de Técnico Superior en Administración y 

Finanzas que se imparte en el centro, están asociados a unidades de competencia y completan la 

cualificación profesional ADG084_3 Administración de recursos humanos incluida en el título:  

  

Cualificación profesional: ADG084_3 Administración de recursos humanos  

Módulo profesional  
Unidades de 

competencia  

Recursos humanos y responsabilidad 

social corporativa  

UC0238_3  

UC0980_2  

Ofimática y proceso de la información  

UC0987_3  

UC0986_3  

UC0233_2  

Gestión de recursos humanos  UC0237_3  

  

No es necesario matricularse de los tres módulos, también puede ser en 1 o 2 módulos. 

. 

B) Plazo de matrícula: 12, 13 y 16 de noviembre, en horario de mañana o tarde. 

 

C) Requisitos de acceso:  no será exigible ningún requisito académico de acceso debiendo el 

alumno tener al menos 18 años, o cumplir esa edad antes del 31 de diciembre. 

 

D) Documentación a presentar: 

 

• Solicitud de admisión.  Dos opciones a) Recogerla en el Centro b) Descargarla en la 

siguiente dirección: 

www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle

/1251181050732/Noticia/1284331766658/Tramite 

En el apartado de “Solicitud Admisión oferta PARCIAL Ciclos de GM y GS Oferta Parcial” 

• Fotocopia del D.N.I., N.I.E o documento equivalente que acredite la personalidad. 

 

E) Horario: 

 

Puede haber modificaciones y se puede consensuar entre profesores y alumnos, en principio sería: 

 

  

Módulo  Duración  Fechas  Horario  

Ofimática y proceso de la 

información  
224 horas  9 de noviembre – 18 de mayo  

De lunes a viernes dos 

periodos lectivos, por 

la tarde  

Gestión de recursos humanos  84 horas  
9 de noviembre – 12 de 

marzo  

Lunes, martes y jueves 

2 periodos lectivos, 

por la tarde  

Recursos humanos y 

responsabilidad social 

corporativa  

64 horas  15 de marzo – 14 de junio  

Lunes, martes y jueves 

2 periodos lectivos, 

por la tarde  

  

F) Comienzo de las clases: 19 o 23 de noviembre. 

http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Noticia/1284331766658/Tramite
http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Noticia/1284331766658/Tramite

