
Administración y 
Comercio

Familia Profesional



Duración de la formación: 360 horas

El egresado de este título es capaz de realizar
actividades de gestión administrativa en el ámbito
laboral, contable, tributario, comercial, financiero,
y de atención al cliente, tanto en empresas
públicas como privadas.

BACHILLERATO TÉCNICO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TRIBUTARIA

- Aplicar en todo momentos los protocolos de seguridad y protección de datos
y las políticas y normas establecidas por la organización y la legislación
vigente.

- Realizar actividades de información, recepción y comunicación con clientes
internos y externos.

- Organizar, actualizar y archivar la información contenida en soporte
convencional y/o digital.

- Realizar registros de contabilidad en soporte convencional e informático
- Realizar las operaciones administrativas derivadas del proceso comercial en

soporte convencional e informático.
- Asistir en la preparación de declaraciones y pago de los Impuestos al 

Consumo y Vehículos motor.
- Realizar las operaciones administrativas en la gestión de tesorería en soporte

convencional e informático.
- Efectuar las operaciones administrativas de apoyo a la gestión de recursos

humanos.
- Asistir en la preparación de declaraciones y pago del Impuesto sobre la 

Renta.
- Realizar la asistencia al público en la gestión y tramitación de documentación

en las dependencias administrativas públicas de gestión tributaria.
- Realizar actividades de organización y gestión en la asistencia a la Dirección.
- Informar y realizar las actividades de gestión administrativa en la 

comercialización de productos y servicios financieros y de seguros.
- Asistir en la preparación de declaraciones y pago de impuestos municipales

y de aduanas.

¿Qué debe aprender el estudiante durante su práctica formativa?

Elaborado en base al título TUH001_3 Bachillerato Técnico en Gestioón Administrativa y Tributaria, Ordenanza 05-2017 del 
MINERD

Ficha creada en el marco del proyecto RedETP: Para la pertinencia de la Educación Técnico Profesional. Proyecto subvencionado por la UE, a través de AECID, ejecutado por INICIA Educación y la IEET.

¿Qué es capaz de hacer un egresado de este título?

Fuente: Ministerio de Educación de la República Dominicana (2019-2020)

Pertenece a la 
Familia Profesional: 

Administración
y Comercio

206 centros 
educativos ofrecen 
este título en RD

3,067
egresados por año

Algunos datos generales sobre este título:

Elaborado en base al título TUH001_3 Bachillerato Técnico en Gestión Administrativa y Tributaria.
Ordenanza 05-2017 del MINERD



Duración de la formación: 360 horas

El egresado de este título es capaz de comunicarse
en lengua propia o en inglés para realizar las
operaciones de apoyo a la compraventa de bienes
y/o servicios, actividades de animación e
implantación de productos y servicios en
establecimientos comerciales tradicionales y
superficies comerciales.

BACHILLERATO TÉCNICO EN COMERCIO Y MERCADEO

- Cumplir en todas sus acciones con la normativa vigente, las instrucciones y
procedimientos establecidos, las normas de seguridad y salud en el trabajo.

- Realizar las actividades administrativas y las operaciones de venta de bienes
y/o servicios en forma presencial, en establecimientos comerciales
tradicionales, superficies comerciales o por vía no presencial, en las
transacciones nacionales e internacionales mediante aplicaciones informáticas
específicas y según los procedimientos establecidos y la normativa vigente.

- Ejecutar los planes de atención e información al(a la) cliente(a) y/o
consumidor(a) de bienes y servicios —en lengua propia o en inglés—.

- Realizar las operaciones de compra de bienes y/o productos necesarios para
el abastecimiento en el establecimiento comercial tradicional o en el punto de
venta de una superficie comercial, mediante aplicaciones informáticas.

- Ejecutar la implantación de las acciones promocionales, la colocación de
bienes y productos y el montaje de escaparates externos e internos, en un
establecimiento comercial tradicional o en el punto de venta de una superficie
comercial.

- Apoyar la elaboración y difusión de acciones publipromocionales e
informativas de los bienes, productos o servicios de la organización, en
diferentes soportes convencionales o digitales, materiales sencillos y
autoeditables.

- Realizar encuestas y/o entrevistas, en soporte convencional o informático, de
acuerdo con las instrucciones y procedimientos establecidos, para obtener y
procesar la información necesaria que facilite la toma de decisiones de la
organización.

- Obtener la información y documentación en materia de consumo, mediante
aplicaciones informáticas específicas.

Ficha creada en el marco del proyecto RedETP: Para la pertinencia de la Educación Técnico Profesional. Proyecto subvencionado por la UE, a través de AECID, ejecutado por INICIA Educación y la IEET.

¿Qué es capaz de hacer un egresado de este título?

Fuente: Ministerio de Educación de la República Dominicana (2019-2020)

Pertenece a la 
Familia Profesional: 

Administración
y Comercio

79 centros 
educativos ofrecen 
este título en RD

1,064
egresados por año

Algunos datos generales sobre este título:

Elaborado en base al título TUH001_3 Bachillerato Técnico en Comercio y Mercadeo.
Ordenanza 05-2017 del MINERD

¿Qué debe aprender el estudiante durante su práctica formativa?



Duración de la formación: 360 horas

El egresado de este título es capaz de comunicarse
en lengua propia o en inglés para realizar
actividades contables, administrativas, tributarias y
operaciones de apoyo a la gestión de
aprovisionamiento, a la logística de almacenaje, del
transporte y de la distribución de bienes, insumos y
mercancías.

BACHILLERATO TÉCNICO EN LOGÍSTICA Y TRANSPORTE 

- Cumplir en todas sus acciones con la legislación vigente de seguridad, higiene 
y salud, así como los criterios y procedimientos establecidos, mediante los 
soportes manuales, automatizados, telemáticos e informáticos.

- Realizar actividades administrativas en la gestión de aprovisionamiento de 
compras de bienes e insumos

- Realizar actividades administrativas y operaciones de apoyo a la logística y 
control del almacenaje de bienes, insumos y mercancías

- Realizar actividades administrativas y operaciones de apoyo a la logística del 
transporte y distribución de bienes, insumos y mercancías de acuerdo con los 
procedimientos establecidos, mediante los soportes convencionales, 
automatizados, telemáticos e informáticos,

- Asistir en las actividades administrativas y operaciones de apoyo a la gestión 
integral de la cadena logística

- Ejecutar los planes de atención al (a la) cliente(a)-consumidor(a)-usuario(a) de 
bienes y servicios, en lengua propia o en inglés.

- Realizar registros de contabilidad en soporte convencional e informático
- Realizar las operaciones administrativas en la gestión de tesorería, en soporte 

convencional e informático.
- Asistir en la preparación de declaraciones y pago de los impuestos al 

consumo y a vehículos de motor.
- Asistir en la preparación de declaraciones y pago de impuestos municipales y 

de aduanas.

¿Qué debe aprender el estudiante durante su práctica formativa?

Ficha creada en el marco del proyecto RedETP: Para la pertinencia de la Educación Técnico Profesional. Proyecto subvencionado por la UE, a través de AECID, ejecutado por INICIA Educación y la IEET.

¿Qué es capaz de hacer un egresado de este título?

Fuente: Ministerio de Educación de la República Dominicana (2019-2020)

Pertenece a la 
Familia Profesional: 

Administración
y Comercio

22 centros 
educativos ofrecen 
este título en RD

406
egresados por año

Algunos datos generales sobre este título:

Elaborado en base al título TUH001_3 Bachillerato Técnico en Logística y Transporte, Ordenanza 05-2017 
del MINERD


