
                                                                         TÉCNICO SUPERIOR EN SECRETARIADO

SUPLEMENTO AL TÍTULO (*)
ESPAÑA

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO (idioma original: ES)

TRADUCCIÓN DE LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO (idioma)

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL

Organizar, gestionar, elaborar y transmitir la información procedente o con destino a los órganos ejecutivos, profesionales y de 
gestión en lengua propia y/o extranjera, así como 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. Este Técnico actuará, en su caso, bajo la 

1. Gestionar las comunicaciones internas y externas, tanto orales como escritas, en lengua propia y/o extranjera. 
2. Organizar, supervisar y realizar trabajos de secretariado. 
3. Organizar, mantener y controlar el archivo en soporte convencional e informático. 
4. Elaborar y presentar documentos de trabajo, integrando datos, textos y gráficos.

EMPLEOS QUE PUEDE DESEMPEÑAR LA PERSONA PORTADORA DE ESTE TÍTULO

Este técnico puede realizar y desarrollar su profesión en cualquier departamento de una empresa u organismo público o privado. 
En el área de servicios, especialmente en oficinas y despachos profesionales. En la Administración Pública, ya sea Central, 
Autonómica o Local.
Es un técnico cualificado que actúa como asistente de los órganos de gestión y administración y con un cierto poder de decisión.
Las funciones de Secretariado varían según el centro de trabajo y el nivel del órgano de gestión al que éste profesional esté 

(*) Nota explicativa

Este documento está concebido como información adicional al título en cuestión, pero no tiene por sí mismo validez jurídica alguna. La estructura 
de esta descripción se ha elaborado en aplicación de las Resoluciones del Consejo 93/C 49/01 de 3 de diciembre de 1992 sobre la 
transparencia de las cualificaciones profesionales y 96/C 224/04 de 15 de julio de 1996 sobre la transparencia de los certificados de formación 
profesional de la Recomendación al Parlamento Europeo y del Consejo Relativa a la movilidad en la Comunidad de los estudiantes, las personas 
en formación, los voluntarios, los profesores y los formadores, de 10/07/2001 (09/08/01).

Competencia general

Unidades de competencia

La autoridad expedidora de este suplemento al título podrá dejar en blanco todo recuadro del mismo que considere irrelevante.

Ocupaciones o puestos de trabajo


