
Comunicación y Atención al Cliente
Gestión de la Documentación Jurídica y Empresarial
Inglés
Ofimática y Proceso de la Información
Proceso Integral de la Actividad Comercial

Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa
Contabilidad y Fiscalidad
Formación y Orientación Laboral
Gestión de Recursos Humanos
Gestión Financiera
Gestión Logística y Comercial
Simulación Empresarial
Proyecto de Administración y Finanzas
Formación en Centros de Trabajo (3 meses)

PRIMER CURSO

SEGUNDO CURSO

Convocatoria abierta Octubre 2016

Plazas Limitadas

METODOLOGÍA PLAN DE ESTUDIOS

CETYS es el Centro de Estudios Tecnológicos y Sociales de la Universidad Francisco de Vitoria, pensado para la mejora profesional de sus estudiantes. 
Nuestro objetivo es la excelencia, y por ello en todo el campus compartimos el modelo educativo Francisco de Vitoria: inglés complementario, títulos de 
especialización, seminarios de habilidades profesionales y formación humanística.

Nuestra metodología es el principal valor para nuestros alumnos. 
Ofrecemos una educación personalizada, 100% flexible en la 
gestión del tiempo y los horarios, compatible con la vida cotidiana.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Para valorar el nivel de logro de los objetivos definidos en el Grado 
Superior es necesario evaluar las competencias adquiridas durante 
el estudio. La evaluación final del aprendizaje se realiza teniendo en 
cuenta la calificación obtenida en los siguientes puntos

Estudiar en CETYS, te permite compatibilizar tu vida con 
tus estudios de grado superior
Podrás acceder al Campus Virtual las 24 horas100% online
Nunca estarás solo: tendrás tu propio tutor personal
Actualización constante de programas según las tendencias 
de los distintos sectores de actividad
Especialización en profesiones emergentes
Profesorado en activo y expertos
Prácticas en empresas de alto nivel
Tú organizas el tiempo que le puedes dedicar. En CETYS 
nos adaptamos a ti para que consigas tu título

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  ONLINE

Evaluación continua (resolución de casos prácticos, participa-
ción en foros, debates y otros me-dios colaborativos y test de 
evaluación).
Examen presencial final.
Formación en el Centro de Trabajo

RECURSOS DIDÁCTICOS

El Campus Virtual de CETYS contiene una gran variedad de conte-
nidos con los que preparar cada módulo. Estos materiales están 
organizados de manera que faciliten un aprendizaje ágil y eficaz.

De este modo, se puede acceder a los temas que desarrollan los 
contenidos del programa, ideas clave de cada tema (elaboradas por 
el profesorado de cada módulo), material audiovisual complemen-
tario, actividades, lecturas y test de evaluación.

Además el alumno podrá participar en foros, chats y blogs en los 
que se interactúa con profesores y compañeros ampliando 
conocimientos y resolviendo posibles dudas.

Consigue tu Título de Grado Superior estés donde estés



1- Estar en posesión del título de Bachiller.

2- Estar en posesión de un título de Técnico Superior o 
Técnico Especialista.

3- Haber superado el Curso de Orientación Universita-
ria (COU).

4- Estar en posesión de un título universitario.

5- Haber superado la prueba de acceso a ciclos 
formativos de grado superior (se requerirá tener, al 
menos, diecinueve años cumplidos en el año de 
realización de la prueba, o dieciocho años si se tiene un 
título de grado medio).

6- Prueba de acceso a la Universidad para mayores de 
25 años. 

7- Estar en posesión del título de Técnico Grado 
Medio. *Según nota aclaratoria de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa de la Comunidad de 
Madrid.*
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APRENDERÁS A

SALIDAS PROFESIONALES

PASO A GRADOS

Administrativo de Oficina
Administrativo Comercial
Administrativo Financiero
Administrativo Contable
Administrativo de Logística
Administrativo de Banca y de Seguros
Administrativo de Recursos Humanos
Administrativo de la Administración Pública
Administrativo de Asesorías Jurídicas, Contables, Laborales, 
Fiscales o Gestorías
Técnico en Gestión de Cobros
Responsable de Atención al Cliente

Desempeñar las tareas administrativas en la gestión y el asesora-
miento en las áreas laboral, comercial, contable y fiscal
Realizar trámites administrativos con las administraciones públicas 
Gestionar el archivo y las comunicaciones de la empresa
Gestionar tu propia empresa
Ejercer por libre una actividad económica: en una asesoría 
financiera,  laboral o en un estudio de proyectos.

REQUISITOS

Podrán acceder a los estudios de Grado superior, los estudiantes 
que reúnan cualquiera de las siguientes condiciones

1- Completa la solicitud de admisión y envíala junto con 
la fotocopia de tu DNI a cetys@ufv.es

2- En cuanto recibamos la documentación, un asesor 
académico contactará contigo por teléfono y verificará 
que cumples los requisitos de acceso. Inmediatamente 
después concretará contigo el día y la hora para que 
realices el proceso de admisión (entrevista personal, test 
de admisión etc…)

3 - Una vez realizado el proceso, el comité de admisio-
nes evaluará tu perfil y en un par de días te comunicare-
mos los resultados. En el caso de que seas admitid@, el 
asesor académico te dará instrucciones para que puedas 
formalizar la reserva de plaza y matricularte en el ciclo.

COMO MATRICULARSE

Podrán acceder a los estudios de Grado superior, los estudiantes 
que reúnan cualquiera de las siguientes condiciones

Ayudas económicas CETYS
Descuento por hermanos en la UFV o CETYS
Descuentos a miembros de la Federación Española de 
Familias Numerosas

BECAS Y AYUDAS

CETYS ha diseñado un programa de becas y ayudas para que 
puedas estudiar y graduarte con nosotros.
Nuestros asesores académicos están siempre a tu disposición 
para guiarte sobre cualquiera de estas becas o ayudas.

CONTACTA CON NOSOTROS 91.709.14.13      630.03.90.68      cetys@ufv.es  


