
El contacto para solicitar un alumno se realizará a través de Alberto Manuel García Martín, 
coordinador de formación en Adr Formación a través del teléfono 941 250 116 | Ext: 41 o del correo 
electrónico amgarcia@adrformacion.com

¿En qué consisten estas prácticas? 

Se basan en acoger a alumnos formados en grados universitarios o formación pro-
fesional que han cursado un Certificado de Profesionalidad en Practica contable, 
Practica fiscal y Auditoría para desempeñar las funciones aprendidas, en un entorno 
profesional.

¿Qué Ventajas tiene para el empresario? 

• Disponer de profesionales altamente capacitados que nos permitan sacar el 
máximo provecho a nuestra información.

• Apoyar al equipo de administración de nuestra empresa, con el fin de avanzar en 
la gestión más relevante.

• Disponer de profesionales altamente capacitados con un coste cero para el empre-
sario a su cargo.

Tareas a desempeñar 

• Practica contable: documentación de las operaciones, registro en la aplicación de 
contabilidad y listado e informes contable

• Practica fiscal: calendario fiscal, documentación del proceso fiscal, cálculo y liquida-
ción de impuestos

• Auditoria: Análisis de la documentación, proceso auditor e informe de auditorias

• Herramientas ofimáticas: Tratamiento de textos, hoja de cálculo, base de datos y 
presentaciones graficas.

Prácticas Profesionales 
en Gestión Contable, Administrativa  y Auditoria
Prácticas profesionales del Certificado de Profesionalidad ADGD0108 

en Gestión Contable y Gestión Administrativa para auditoría 



Quién plantea estas prácticas 

La empresa ADR FORMACIÓN “Soluciones de E-Learning”, como entidad de forma-
ción, junto a Arnaut formación, en la persona de Basilio Ramírez y su equipo de 
expertos fiscalistas y de gestión, que han diseñado específicamente este Certificado.

Duración de las prácticas

El curso requiere una formación de 80 horas de prácticas en la empresa las cuales se 
podrán desarrollar a través de dos opciones:

Aseguramiento del alumno: Durante el periodo de realización de estas prácticas, el 
alumno dispondrá de una póliza de seguro que contratará la entidad de formación.

Documentación y gestiones

1. Inicialmente, el compromiso de la empresa para alumnos en prácticas se documen-
ta en el ALTA DE ACUERDO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES.

 2. A continuación se indicará al centro de formación (ADR Formación) el número de 
alumnos que la empresa va a acoger en prácticas y se procederá a seleccionar al/los 
alumno/s que van a realizar las prácticas profesionales. 

3. La relación entre ADR Formación y la Empresa donde se realicen las prácticas profe-
sionales se articula a través de la Firma de un Acuerdo de Prácticas.

PRÁCTICAS

inicio

finalización

horas por día

días

OPCIÓN 1

18/02/2019
11/03/2019

5
16

OPCIÓN 1

15/01/2019
20/02/2019

3
27
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