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Objetivos
gestionar las informaciones y comunicaciones, 
internas y externas, relacionadas con los 
responsables y órganos de la dirección utilizando, 
en caso necesario, la lengua inglesa y/u otra lengua 
extranjera, manteniendo el archivo propio de la 
secretaría de dirección, así como asistir a la dirección 
en el desarrollo y ejecución de las actividades de 
organización delegadas por la misma, con visión 
global y pro-actividad, según los objetivos marcados 
y las normas internas establecidas. 

Ámbito profesional
Desarrolla su actividad profesional por cuenta 
ajena, en grandes y medianas empresas, tanto 
de ámbito nacional como multinacional, públicas 
y privadas, así como en la Administración Pública 
y en organizaciones internacionales de carácter 
gubernamental y no gubernamental. Se trata de un 
técnico que actúa dependiendo y como asistente de 
la dirección y de los responsables de los órganos de 
gestión y administración, pudiendo tomar decisiones 
con autonomía y responsabilidad por delegación.

Sectores productivos
Está presente en todos los sectores productivos en 
el área de dirección, así como en la Administración 
Pública, destacando por su alto grado de 
transectorialidad.

Salidas profesionales
  Secretario de dirección.
  Secretario, en general.

Información adicional
Los contenidos de este certificado están adaptados 
a los establecidos por el RD 1210/2009, de 17 de 
julio publicado en el bOE número 230 de 23/9/2009.
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UF0324 
gestión del tiempo, recursos e instalaciones

UF0325 
Organización de reuniones y eventos

UF0326 
Organización de viajes nacionales e  
internacionales

UF0327 
Recopilación y tratamiento de la información 
con procesadores de texto

UF0328 
Organización y operaciones con hojas de cálculo 
y técnicas de representación gráfica en  
documentos

UF0329 
Elaboración y edición de presentaciones 
con aplicaciones informáticas 

UF0330 
Interpretación de las actividades orales y escritas de 
asistencia a la dirección en lengua inglesa

UF0331 
Interacciones orales en el entorno empresarial 
en lengua inglesa

UF0332 
Elaboración de documentación socio-profesional en 
lengua inglesa

mF0982_3
Administración y gestión de las comunicaciones 
de la dirección

mF0983_3
gestión de reuniones, viajes y eventos

mF0986_3
Elaboración, tratamiento y presentación 
de documentos de trabajo

mF0984_3
Inglés profesional para la asistencia a la dirección

mF0985_2
Lengua extranjera profesional distinta del inglés para la 
asistencia a la dirección
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