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1º Curso

Calle Luchana, Nº. 4 (Frente Iglesia San Isidoro - Junto Plaza de la Alfalfa)

2º Curso Grado Superior

2.000 Horas

Estrella de Oro
a la Calidad

Todas las Aulas
están climatizadas

Un puesto Informático
para cada Estudiante

- Gestión Doc. Jurídica y Empresarial.
- Rec. Humanos y responsabilidad Social.
- Ofimática y Proceso de la Información.
- Proceso Integral Actividad Comercial.
- Comunicación y Atención al Cliente.
- Idioma: Inglés.
- Formación y Orientación Laboral.

- Segundo Idioma: Francés.
- Protocolo Empresarial.
- Organización Eventos Empresariales.
- Gestión Avanzada de la Información.
- Horas de Libre Configuración.
- Proyecto Asistencia a la Dirección.
- Formación en Centros de Trabajo.

Concierto

Singular



La Escuela Mercantil de Sevilla tiene sus orígenes en 1778 con la Sociedad Económica de
Amigos del País, que en 1936 cierra sus puertas por la Guerra Civil recogiéndose a todo el
alumnado en la Calle Vidrio, 26 y en nuestra Casa Palacio de la Calle Luchana, 4 de Sevilla
capital. En 1972 a instancia del Ministerio de Educación y Ciencia, el centro fue reconocido
para impartir Formación Profesional, (Ley General de Educación 1970). Desde 1976 es
centro concertado de Formación Profesional (Orden Ministerial 4-5-76) en una única
ubicación de la Calle Luchana, 4 - 41004 Sevilla.
Con más de 70.000 estudiantes graduados, oferta Grados Medios y Superiores en las
especialidades de Administración, Gestión, Informática, Comercio y Marketing.

El Grado Superior tiene Concierto Singular, significa que la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía abona un parte y otra el estudiante. Para el Curso 2022-2023, el pago
único a realizar es de 360 €. No hay ningún otro pago. Por otra parte, no hay que comprar
Libros. Los Apuntes y Material didáctico, se descargan gratuitamente desde nuestra Web.

Aula Taller de Informática

CONCIERTO

EDUCATIVO

SINGULAR



Técnico Superior en Asistencia a la Dirección

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
Asistente/a a la dirección.
Asistente/a personal.
Secretario/a de dirección.
Asistente/a de despachos y oficinas.
Asistente/a jurídico.
Asistente/a en departamentos de Recursos Humanos.
Administrativos/as en las Administraciones y Organismos Públicos.

Competencia General:
La competencia general de este título consiste en asistir a la dirección y otros departamentos
en las actividades de organización, representación de la entidad y funciones administrativa y
documental; gestionar la información y la comunicación interna y externa de la misma, y realizar
otras tareas por delegación, utilizando, en caso necesario, la lengua inglesa y/o francesa,
aplicando la normativa vigente y protocolos de gestión de calidad que aseguren la satisfacción
del cliente o usuario y actuando según las normas de PRL y protección ambiental.

Formación Integral para el Empleo:
Nuestro programa educativo prepara a la juventud al respeto de los derechos humanos, al
aprecio de la diversidad y a la plena igualdad de género, así como para hacer frente al reto
de un mundo interdependiente. Para ello, impartimos valores relacionados con la solidaridad
y el respeto a los demás, aportando una educación integradora del mundo, cívica y para la
paz; global y transcultural; una educación para el empleo.
Ofrecemos Enseñanza Integral Personalizada en un ambiente único y familiar.
El Horario del Módulo es de tardes (De 15:00 a 21:00 Horas).

CÓDIGO PARA MATRÍCULA: 04301G

Premio de Informatización Escolar



Técnico Superior en Asistencia a la Dirección

Tecnología de Impresión 3D:
Escuela Mercantil de Sevilla, incorpora en los módulos de Informática, la nueva tecnología de
Impresión 3D, tanto en Grados Medios como en Grados Superiores.

Tecnología de Impresión 3D:
Escuela Mercantil de Sevilla, incorpora en los módulos de Informática, la nueva tecnología de
Impresión 3D, tanto en Grados Medios como en Grados Superiores.
Novedad pionera en Andalucía desde 2016 y otro salto de calidad tecnológica en la formación
de nuestro alumnado.

No hay que comprar Libros. Descarga gratuita de Apuntes y Material Escolar:
Escuela Mercantil de Sevilla, te habilitará una clave para poder acceder a los contenidos de
todos los módulos y poder descargarte de forma gratuita el material escolar que necesitas.

FCT. Trimestre de Prácticas en Empresas:
Todos los ciclos formativos de grado medio y grado superior incluyen una fase de formación
práctica en empresas. Esta fase se desarrolla a través del módulo profesional de Formación en
Centros de Trabajo (FCT).
Escuela Mercantil de Sevilla tiene un listado de más de 300 Empresas Públicas y Privadas, así
como Organizaciones, Instituciones y Fundaciones. Aportando la mejor empresa en función del
perfil del estudiante.

Tecnología de Impresión 3D



ACCESO DIRECTO AL GRADO UNIVERSITARIO:
Al finalizar con éxito el Módulo del Técnico Superior en Asistencia a la Dirección, se puede
acceder directamente al Grado Universitario. Hemos habilitado en nuestra web una
pestaña con toda la información más relevante, así como con el listado de especialidades
universitarias a las que se puede optar.

La Escuela Mercantil supera el 98% de Graduados X Promoción con altísimas calificaciones.

Nuestro Alumnado es lo más importante:
La globalización, la continua irrupción tecnológica y las nuevas generaciones
están detrás de las nuevas metodologías de enseñanzas, como los
aprendizajes invertidos (flipped classroom), colaborativos y prácticos
(learning by doing), virtuales y presenciales (blended learning), la
hiperpersonalización y el microaprendizaje, que están revolucionando la
educación. Escuela Mercantil aplica todas estas metodologías de forma mixta,
para llevar a nuestro alumnado al mejor rendimiento académico y todo ello,
en un ambiente único, con la incorporación de la más alta Tecnología.

Bolsa de Empleo gratuita y de por vida:
Tenemos Bolsa de Empleo de acceso gratuito para
todos/as los/as estudiantes graduados/as. La
incorporación es voluntaria y no hay límite en el
tiempo para acceder a los servicios de empleo que
ofrece el Centro Educativo.

Horario de Secretaría:
De 10:00 a 13:00

954 22 23 00

www.escuelamercantil.com


