Técnico Superior en:
Administración y Finanzas
¿Qué voy a aprender y hacer?

• Tramitar y elaborar documentos o comunicaciones internas o externas.
• Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos.
• Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación
a las áreas comercial, financiera, contable y fiscal.
• Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa.
• Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros
y el estudio de viabilidad de proyectos de inversión.
• Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa
• Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales.
• Tramitar y realizar la presentación de documentos en diferentes organismos y
administraciones públicas.

Ocupaciones y Empleos
•
•
•
•
•
•
•
•

Administrativo de oficina, comercial y financiero.
Sin Pau
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.
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Presencial

Programa
REQUISITOS: Bachiller o Equivalente
DURACIÓN: 2 Cursos Académicos
PRÁCTICAS: 380 h
TITULACIÓN: Técnico Superior en Administración y Finanzas

Primer Curso
•
•
•
•
•
•
•

0179
0647
0648
0649
0650
0651
0658

Inglés (154 horas).
Gestión de la Documentación Jurídica y Empresarial (96 horas).
Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa (96 horas).
Ofimática y Proceso de la Información (230 horas).
Proceso Integral de la Actividad Comercial (160 horas).
Comunicación y Atención al Cliente (128 horas).
Formación y Orientación Laboral (96 horas).

Segundo Curso
•
•
•
•
•
•
•

0652
0653
0654
0655
0656
0657
0660

Sin Pau

Gestión de Recursos Humanos (110 horas).
Gestión Financiera (132 horas).
Contabilidad y Fiscalidad (150 horas).
Gestión Logística y Comercial (88 horas).
Simulación Empresarial (150 horas).
Proyecto de Administración y Finanzas (30 horas).
FCT (Formación en Centros de Trabajo) (380 horas).
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