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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

Competencia General

La competencia general de este título consiste en 
organizar y ejecutar las operaciones de gestión y 
administración en los procesos comerciales, la-
borales, contables, fiscales y financieros de una 
empresa pública o privada, aplicando la normati-
va vigente y los protocolos de gestión de calidad, 
gestionando la información, asegurando la satis-
facción del cliente y/o usuario y actuando según 
las normas de prevención de riesgos laborales y 
protección medioambiental. 

Competencias profesionales, 
personales y sociales

a) Tramitar documentos o comunicaciones inter-
nas o externas en los circuitos de información de 
la empresa. 

b) Elaborar documentos y comunicaciones a par-
tir de órdenes recibidas, información obtenida y/o 
necesidades detectadas.

c) Detectar necesidades administrativas o de ges-
tión de la empresa de diversos tipos, a partir del 
análisis de la información disponible y del entorno. 

d) Proponer líneas de actuación encaminadas a 
mejorar la eficiencia de los procesos administrati-
vos en los que interviene. 

e) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones 
y documentos según las técnicas apropiadas y los 
parámetros establecidos en la empresa. 

f ) Gestionar los procesos de tramitación adminis-
trativa empresarial en relación a las áreas comer-
cial, financiera, contable y fiscal, con una visión 
integradora de las mismas. 

g) Realizar la gestión contable y fiscal de la empre-
sa, según los procesos y procedimientos adminis-
trativos, aplicando la normativa vigente y en con-
diciones de seguridad y calidad.

 h) Supervisar la gestión de tesorería, la captación 
de recursos financieros y el estudio de viabilidad 
de proyectos de inversión, siguiendo las normas y 
protocolos establecidos.

i) Aplicar los procesos administrativos estableci-
dos en la selección, contratación, formación y de-
sarrollo de los Recursos Humanos, ajustándose a 
la normativa vigente y a la política empresarial.

j) Organizar y supervisar la gestión administrativa 
de personal de la empresa, ajustándose a la nor-
mativa laboral vigente y a los protocolos estable-
cidos. 

k) Realizar la gestión administrativa de los proce-
sos comerciales, llevando a cabo las tareas de do-
cumentación y las actividades de negociación con 
proveedores, y de asesoramiento y relación con el 
cliente.

TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
(a distancia)*



Objetivos y Competencias | 2

l) Atender a los clientes/usuarios en el ámbito ad-
ministrativo y comercial asegurando los niveles de 
calidad establecidos y ajustándose a criterios éti-
cos y de imagen de la empresa/institución. 

m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en 
la presentación de documentos en diferentes or-
ganismos y administraciones públicas, en plazo y 
forma requeridos. 

n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, 
manteniendo actualizados los conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su 
entorno profesional, gestionando su formación y 
los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo 
de la vida y utilizando las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación. 

ñ) Resolver situaciones, problemas o contingen-
cias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 
competencia, con creatividad, innovación y espí-
ritu de mejora en el trabajo personal y en el de los 
miembros del equipo. 

o) Organizar y coordinar equipos de trabajo con 
responsabilidad, supervisando el desarrollo del 
mismo, manteniendo relaciones fluidas y asu-
miendo el liderazgo, así como aportando solucio-
nes a los conflictos grupales que se presenten. 

p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clien-
tes y personas bajo su responsabilidad, utilizando 
vías eficaces de comunicación, transmitiendo la 
información o conocimientos adecuados y respe-
tando la autonomía y competencia de las personas 
que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

q) Generar entornos seguros en el desarrollo de su 
trabajo y el de su equipo, supervisando y aplican-
do los procedimientos de prevención de riesgos la-
borales y ambientales, de acuerdo con lo estable-
cido por la normativa y los objetivos de la empresa. 

r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión 
de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño 
para todos”, en las actividades profesionales inclui-
das en los procesos de producción o prestación de 
servicios. 

s) Realizar la gestión básica para la creación y fun-
cionamiento de una pequeña empresa y tener ini-
ciativa en su actividad profesional con sentido de 
la responsabilidad social. 

t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obliga-
ciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigen-
te, participando activamente en la vida económi-
ca, social y cultural.

Objetivos Generales
a) Analizar y confeccionar los documentos o co-
municaciones que se utilizan en la empresa, iden-
tificando la tipología de los mismos y su finalidad, 
para gestionarlos.

b) Analizar los documentos o comunicaciones que 
se utilizan en la empresa reconociendo su estruc-
tura, elementos y características para elaborarlos. 

c) Identificar y seleccionar las expresiones de len-
gua inglesa, propias de la empresa, para elaborar 
documentos y comunicaciones. 

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y 
equipos informáticos, relacionándolas con su em-
pleo más eficaz en el tratamiento de la informa-
ción para elaborar documentos y comunicaciones. 

e) Analizar la información disponible para detec-
tar necesidades relacionadas con la gestión em-
presarial. 
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f ) Organizar las tareas administrativas de las áreas 
funcionales de la empresa para proponer líneas de 
actuación y mejora. 

g) Identificar las técnicas y parámetros que deter-
minan las empresas para clasificar, registrar y ar-
chivar comunicaciones y documentos. 

h) Reconocer la interrelación entre las áreas co-
mercial, financiera, contable y fiscal para gestio-
nar los procesos de gestión empresarial de forma 
integrada. 

i) Interpretar la normativa y metodología aplicable 
para realizar la gestión contable y fiscal. 

j) Elaborar informes sobre los parámetros de via-
bilidad de una empresa, reconocer los productos 
financieros y los proveedores de los mismos, y 
analizar los métodos de cálculo financieros para 
supervisar la gestión de tesorería, la captación de 
recursos financieros y el estudio de viabilidad de 
proyectos de inversión. 

k) Preparar la documentación así como las actua-
ciones que se deben desarrollar, interpretando la 
política de la empresa para aplicar los procesos 
administrativos establecidos en la selección, con-
tratación, formación y desarrollo de los recursos 
humanos. 

l) Reconocer la normativa legal, las técnicas aso-
ciadas y los protocolos relacionados con el depar-
tamento de recursos humanos, analizando la pro-
blemática laboral y la documentación derivada, 
para organizar y supervisar la gestión administra-
tiva del personal de la empresa. 

m) Identificar la normativa vigente, realizar cálcu-

los, seleccionar datos, cumplimentar documentos 
y reconocer las técnicas y procedimientos de ne-
gociación con proveedores y de asesoramiento a 
clientes, para realizar la gestión administrativa de 
los procesos comerciales. 

n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/
usuario, adecuándolas a cada caso y analizando 
los protocolos de calidad e imagen empresarial o 
institucional para desempeñar las actividades re-
lacionadas. 

ñ) Identificar modelos, plazos y requisitos para 
tramitar y realizar la gestión administrativa en la 
presentación de documentos en organismos y ad-
ministraciones públicas.

o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades 
de aprendizaje relacionados con la evolución cien-
tífica, tecnológica y organizativa del sector y las 
tecnologías de la información y la comunicación, 
para mantener el espíritu de actualización y adap-
tarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

p) Desarrollar la creatividad y el espíritu de inno-
vación para responder a los retos que se presentan 
en los procesos y en la organización del trabajo y 
de la vida personal. 

q) Tomar decisiones de forma fundamentada, 
analizando las variables implicadas, integrando 
saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos 
y la posibilidad de equivocación en las mismas, 
para afrontar y resolver distintas situaciones, pro-
blemas o contingencias. 

r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, 
supervisión y comunicación en contextos de tra-
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bajo en grupo, para facilitar la organización y coor-
dinación de equipos de trabajo.

 s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, 
adaptándose a los contenidos que se van a trans-
mitir, a la finalidad y a las características de los re-
ceptores, para asegurar la eficacia en los procesos 
de comunicación. 

t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos la-
borales y de protección ambiental, proponiendo y 
aplicando medidas de prevención personales y co-
lectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en 
los procesos de trabajo, para garantizar entornos 
seguros. 

u) Identificar y proponer las acciones profesiona-
les necesarias, para dar respuesta a la accesibili-
dad universal y al “diseño para todos”. 

v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en 
los trabajos y actividades realizados en el proceso 
de aprendizaje, para valorar la cultura de la eva-
luación y de la calidad y ser capaces de supervisar 
y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

w) Utilizar procedimientos relacionados con la 
cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 
profesional, para realizar la gestión básica de una 
pequeña empresa o emprender un trabajo. 

x) Reconocer sus derechos y deberes como agente 
activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 
legal que regula las condiciones sociales y labora-
les, para participar como ciudadano democrático.


