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Oñati Gestio Heziketa es una Centro Educativo 

de iniciativa y vocación social creado en 1960 

e integrado en Mondragon Unibertsitatea. 

Su actividad se centra en el área de la gestión 

empresarial. 

El modelo de Oñati Gestio Eskola busca, dentro 

de su sistema formativo, la implicación de 

las empresas e instituciones del entorno. Así, 

garantiza la accesibilidad social, el compaginar 

estudio y trabajo, el desarrollo de la investigación 

y la prestación de la formación continua. En 

este ámbito, ofrecemos cuatro ciclos de grado 

superior: Administración y Finanzas, Asistencia 

a la  Dirección y Gestión de Ventas.    

Nuestra relación con la Corporación 

MONDRAGON, así como los convenios con 

numerosas empresas y entidades de diferentes 

sectores, posibilitan que el alumnado tome 

contacto con la realidad laboral desde el inicio de 

sus estudios.

Lanerako gertu!



aLumnos y profesionaLes aL habLa

Docente e Investigador en la Facultad de Empresariales de 
MonDragon UnIbErtsItatEa

gaur egun, gualbi asesoría s.L.en  lanean

Operar a nivel internacional ha dejado de ser una opción para gran parte 

de nuestras empresas. En este contexto,  las organizaciones requieren de 

profesionales con capacidades y competencias que les permitan interpretar, 

analizar y desenvolverse en los mercados internacionales con criterios de 

profesionalidad, técnica de gestión y enfoque intercultural tanto en lo 

lingüístico así como en lo relacional. 

Lanbide Heziketako ikasketak egitea irteera ona eta azkarra da lan munduan 

murgiltzeko. Nik Administrazio eta Finantzak ikasi nituen eta ziklo oso 

interesgarria eta osotasun handikoa dela iruditzen zait. Gainera beka baten 

bitartez lanean egoteko aukera eman zidaten eta oso aberasgarria izan zen. 

JON ALDAZABAL 

MAITANE LASA



actualmente estudia primer curso de mygaDE 

gaur egun salmenta Kudeaketa zikloko bigarren mailako ikaslea, 
enpresa praktikak Cork-en egingo dituena

técnico de rrHH en Ulma Packaging

Hola soy Victor Gargallo Sales y el curso pasado finalicé los estudios de Asistencia 

a la Dirección, la cual fue una muy buena experiencia. El contenido del curso es 

muy completo y de gran utilidad de cara al mundo laboral. Las instalaciones de 

la facultad son excelentes y eso hace más atractivo si cabe, esta FP de Grado 

Superior, donde además se le ofrece al alumnado la posibilidad de llevar a cabo 

las prácticas de empresa  en el extranjero, y con una amplia bolsa de trabajo. 

Oñati Gestio Heziketa esperientzia aberasgarria izaten ari da niretzat, hain zuzen 

ere Salmenta Kudeaketa zikloa, non talde lana oinarritzat hartuta ezagutza 

sakonak jasotzeko aukera izan dudan. Horretaz gain, praktikak atzerrian egiteko 

aukera eskaini didate, beraz gaitasun linguistiko eta pertsonalak garatzeko 

parada ezin hobea dut aurrean. Orokorrean, erakunde honetan Goi Mailako 

ikasketak egitea aukera oso ona izan da. 

Hace muchos años que acogemos diferentes perfiles de alumnos de Ciclos 

Formativos Superiores de Oñati Gestio Heziketa para apoyarnos en tareas 

administrativas. Considero que el perfil de Ciclo Formativo es muy demandado 

en Ulma Packaging pues, tiene un enfoque muy práctico y está en constante 

adaptación para adecuarse a los cambios del mercado.

De la misma forma, para el estudiante también es gratificante la posibilidad de 

incorporarse a las prácticas, ya que ofrece una gran oportunidad para conocer 

el ámbito laboral, de la mano de personas expertas que forman parte de la 

Cooperativa.

VICTOR GARGALLO

MARCOS ALVAREZ 

PATRICIA BASURTO



VenTaJas De nuesTros CiCLos

CERCA
DE LA 

EMPRESA

ACCESO A 
LA UNIVER-

SIDAD

METODO-
LOGÍA

CONVENIOS

PRÁCTICAS EN 
EMPRESAS

PRÁCTICAS 
EN EL 

EXTRANJERO

PERIODISMO

ECONOMÍA

MAGISTERIO

DERECHO

BOLSA DE 
TRABAJO

Las titulaciones de Formación Profesional 

más demandadas por las empresas en 2016:

Administración y Finanzas, y 

Gestión de Ventas. 

(Investigación realizada por CEAC, 2015/16, 
a nivel nacional).

LEINN
(LIDERAZGO EMPRENDE-

DOR E INNOVACIÓN)

myGADE
(ADMINISTRACIÓN 
Y DIRECCIÓN DE 

EMPRESAS)



AyUDAS 
AL ESTUDIO

Becas Oficiales

Convocatoria general (renovable anualmente):

> Ayuda para la enseñanza.
> Material didáctico.
> Desplazamiento.
> Residencia.
> Compensatoria.

Becas erasmus

Ayudas para realizar el módulo de formación 
en el Centro de Trabajo en el extranjero.

Otras ayudas

Alternancia estudio-trabajo en AlECOp 
(www.alecop.com)

PrOgrama BekaBide:

> Ayudas especiales.
> Adecuación de los pagos a las posibilidades 

económicas.
> Compromiso de concesión de las ayudas 

planificadas.

SIMULACIÓN 
DE EMPRESAS

PRÁCTICO

APRENDER A 
APRENDER

FP DUAL

RETOS 
REALES

También hay acceso 
a otras titulaciones.



Aprovisionamiento, 
financiación, recursos 
humanos, contabilidad y 
fiscalidad, auditoría y otras 
actividades.

aDminisTraCiÓn 
y finanZas



SE APRENDE A:

1. Administrar y gestionar el aprovisionamiento

de existencias.

2. Administrar y gestionar la financiación, el

presupuesto y la tesorería.

3. Administrar y gestionar los recursos humanos.

4. Realizar y analizar las operaciones contables

y fiscales.

5. Realizar y supervisar operaciones de

asesoramiento, negociación, reclamación y

venta de productos y servicios.

Recursos humanos y RSC

Ofimática y proceso de la información

Proceso integral de la actividad comercial

Comunicación y atención al cliente

Inglés

Gestión de recursos humanos

Formación y orientación laboral

Gestión de la documentación jurídica y 

empresarial

Gestión financiera

Contabilidad y fiscalidad

Gestión logística y comercial

Simulación empresarial

Proyecto de administración y finanzas

Formación en centros de trabajo

1ER CURSO: MÓDULOS

2º CURSO: MÓDULOS

HORAS TOTALES 2000

99

231

198

132

132

99

99

100

120

180

80

120

50

360

HORAS

HORAS

El alumno/a aprenderá a trabajar en equipo en 

la empresa, actuará bajo instrucciones y realizará 

tareas o funciones de mayor o menor polivalencia y 

responsabilidad en función del tamaño de la empresa.

Ocupaciones o puestos de trabajo tipo que podrían 

ser desempeñados:

> Administración de oficina o despacho profesional.

> Administrativo/a comercial.

> Administrativo/a de gestión y de personal.

> Contable.

> Administrativo/a de banca e instituciones 

financieras.

> Responsable de tesorería.

> Responsable de medios de pago.

> Responsable de cartera.

> Responsable de valores.

> Responsable de extranjero.

> Administrativo/a de la Administración pública.

> Técnico/a en gestión de cobros.

> Auxiliar de auditoría.

> Agente comercial de seguros y banco e instituciones 

financieras.

> Gestor o gestora administrativo/a.

6. Administrar y gestionar en la Administración

pública.

7. Informar y asesorar sobre productos y

servicios financieros y de seguros.

8. Realizar las gestiones de un servicio de

auditoría.

 > PLAN DE ESTUDIOS > PUESTOS DE TRABAJO
 RELACIONADOS



Gestionar, organizar, 
desarrollar y transmitir la 
información que deriva de 
los órganos de gestión.

asisTenCia
A LA DIRECCIÓN



1. Organizar, gestionar, elaborar y transmitir la

información procedente o con destino a los

órganos ejecutivos, profesionales y de gestión.

2. Representar a la empresa y fomentar la

cooperación y calidad de las relaciones internas

y externas, según los objetivos marcados y las

normas internas establecidas.

3. Gestionar las comunicaciones internas y

externas, tanto orales como escritas, en lengua

propia y/o extranjera.

Recursos humanos y responsabilidad social 

corporativa

Ofimática y proceso de la información

Proceso integral de la actividad comercial

Comunicación y atención al cliente

Inglés

Formación y orientación laboral

Documentación jurídica y empresarial 

Segunda Lengua extranjera

Protocolo empresarial

Organización de eventos empresariales

Gestión avanzada de la información

Proyecto de asistencia a la dirección

Formación en centros de trabajo

1ER CURSO: MÓDULOS

2º CURSO: MÓDULOS

HORAS TOTALES 2000

99

231

231

198

132

99

100

120

120

140

120

50

360

HORAS

HORAS

Este o esta profesional ejercerá su actividad en 

empresas o instituciones del sector público o 

privado, en cualquier área o departamento donde se 

requieran funciones de secretariado. Se perfila una 

persona técnica polivalente en sus funciones dentro 

del departamento y de la empresa.

Ocupaciones o puestos de trabajo tipo que 

podrían ser desempeñados:

> Área de servicios, especialmente en oficinas y 

despachos profesionales.

> Administración pública, ya sea Central, Autonó-

mica o local.

> Asistente de los órganos de gestión y adminis-

tración.

las funciones de Secretariado varían según el centro 

de trabajo y el nivel del órgano de gestión al que 

este o esta profesional esté adscrito.

4. Dirigir, supervisar y realizar trabajos de

secretariado y del personal a su cargo.

5. Organizar entrevistas, reuniones y eventos

corporativos, organizar viajes nacionales e

internacionales atendiendo al calendario fijado

y cumpliendo los objetivos establecidos.

6. Coordinar, mantener y controlar el archivo en

soporte convencional e informático.

7. Elaborar y presentar documentos de trabajo,

integrando datos, textos y gráficos.

SE APRENDE A:

 > PLAN DE ESTUDIOS > PUESTOS DE TRABAJO
 RELACIONADOS



Gestión de  las operaciones 
de compraventa, actividades 
de merchandising, logística, 
marketing y otras actividades 
relacionadas con las ventas. 

GesTiÓn De 
VenTas



1. Implantar y animar espacios comerciales

2. Obtener, procesar y organizar la información en

la investigación comercial.

3. Elaborar la información de base para el

establecimiento de las políticas de marketing y

controlar la acción publicitaria.

Políticas de marketing

Marketing digital

Gestión económica y financiera 

de la empresa

Investigación comercial 

Inglés

Formación y orientación laboral

Escaparatismo y diseño de espacios 

comerciales

Gestión de productos y promociones en 

el punto de venta 

Organización de equipo de ventas 

Técnicas de venta y negociación

Logística de almacenamiento

Logística de aprovisionamiento

Proyecto de gestión de ventas y espacios 

comerciales

Formación en centros de trabajo

1ER CURSO: MÓDULOS

2º CURSO: MÓDULOS

HORAS TOTALES 2000

198

198 

198

132

165

99

140

80

100

100

100

80

50

360

HORAS

HORAS

Con este perfil el alumno/a está capacitado/a para 

desempeñar los siguientes trabajos: supervisión del 

trabajo de un equipo de personas en el almacén o en 

el punto de venta; realización de una investigación 

comercial. podrá ejercer su actividad en todos los 

sectores productivos en las áreas de comercialización 

y en el sector del comercio y la logística. 

Ocupaciones o puestos de trabajo tipo que 

podrían ser desempeñados:

> Ayudante del Jefe de producto.

> Técnico/a de compra.

> Técnico/a de venta.

> Técnico/a de nuevas instalaciones.

> Merchandiser.

> Encargado/a de almacén.

> Ayudante del jefe de logística.

> Coordinador/a jefe de grupo de representantes.

> Técnico/a de marketing.

> Jefe/a de ventas.

> Encargado/a de tienda o de sección en un 

comercio.

> Coordinador/a de comunicación/promociones.

4. Gestionar el proceso de la logística comercial.

5. planificar y dirigir las actuaciones de

“merchandising” en el establecimiento 

comercial.

6. Gestionar las operaciones de compraventa de

productos y/o servicios.

SE APRENDE A:

 > PLAN DE ESTUDIOS > PUESTOS DE TRABAJO
 RELACIONADOS



OÑATI
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