Técnico Superior en
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (DUAL)
Competencias profesionales
Organizar y ejecutar las operaciones de gestión y administración en los procesos comerciales, laborales,
contables,fiscalesy financieros de una empresa públicao privada, aplicando la normativa vigente y los protocolos de
gestión de calidad, gestionando la información, asegurando la satisfacción del cliente y/o usuario y actuando según las
normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental.

Duración
2.000 horas (2 cursos académicos) incluida la F.C.T. (proyecto propio)

¿Qué vas a estudiar?
Módulos profesionales

1er
curso

2º
curso

horas

Comunicación y atención al cliente

3

Gestión de recursos humanos

3

Inglés

4

Ofimática y proceso de la información

6

Proceso integral de la actividad comercial

6

Contabilidad y fiscalidad

2

Gestión financiera

3

Formación y orientación laboral

3

Comunicación y atención al cliente

4

Gestión de la documentación jurídica y empresarial

4

Inglés

2

Recursos humanos y responsabilidad social corporativa

3

Contabilidad y fiscalidad

3

Gestión logística y comercial

4

Gestión financiera

2

Simulación empresarial

6

Proyecto de administración y finanzas

30

Formación en centros de trabajo

370

El mundo de la
empresa te busca
Las actividades administrativas están
presentes en todos los sectores de
nuestra sociedad. Al concluir tu
formación como Técnico Superior en
Administración y Finanzas podrás
trabajar en cualquier tipo de empresa de
ámbito público o privado, en organismos
públicos, bancos y cajas de ahorro,
asesorías fiscales o gestorías ejerciendo
como:













Administrativo de oficina o de
despacho profesional
Administrativo de gestión y de
personal
Asistente de intermediarios
financieros
Técnico de tesorería
Contable
Asistente de controller
Auxiliar de auditoría
Gestor administrativo
Administrativo de la
Administración Pública
Gestor comercial de productos y
servicios financieros
Administrativo de banca e
instituciones financieras
Técnico en gestión de cobros

Y si quieres continuar formándote…
Acceso directo a otras titulaciones de FP:



Técnico Superior en Asistencia a la Dirección
Técnico Superior en Comercio Internacional



Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios
Comerciales

Acceso directo* a titulaciones de Grado Universitario de la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas como:




Administración y Dirección de Empresas
Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Economía





Contabilidad
Publicidad y Relaciones Públicas
Finanzas, Bancas y Seguros

