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Centro de estudios y escuela de negocios
VISIÓN Y VALOR  

Telf. 900 820 819

FICHA TÉCNICA DEL CURSO

Secretariado de Dirección

DATOS BÁSICOS

ID CURSO:

2690

MODALIDAD:

ONLINE

FAMILIA:

VVE

HORAS:

228 horas

INICIO:

INMEDIATO

DURACIÓN:

Aprox. 50 semanas

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
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DEMO

Ver demo del curso

INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO

Este curso es bonificable hasta el 100% por la Fundación Tripartita para trabajadores en activo en Régimen
General de la Seguridad Social (no válido para autónomos ni funcionarios), por lo que no supondría coste
alguno para la empresa ni para el propio trabajador.
Los cursos cuentan con la más avanzada tecnología. Cada equipo de desarrollo del curso, ha seleccionado
los mejores medios para que la experiencia de aprendizaje del alumno sea lo más grata y eficaz posible: 

Las ventajas con las que cuenta el curso Secretariado de Dirección son las siguientes:

Este curso dispone de la posibilidad de usar una herramienta de seguimiento para obtener informes
precisos de la marcha y evolución del alumno a lo largo del desarrollo del curso
Puedes acceder (en una nueva ventana) a una demo del curso pulsando Demo del curso

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL CURSO?

Está dirigido a profesionales relacionados con la gestión de la Secretaría de Dirección de la Empresa y
personal de Administración que realicen funciones que requieran poseer conocimientos de protocolo, gestión
de tiempos, marketing, apoyo a comercio internacional, organización, comunicación, etc.

¿QUÉ OBJETIVOS TIENE ESTE CURSO?

Ser capaz de implicarse, colaborar y asumir responsabilidades que posibiliten un mayor dinamismo en la
actividad empresarial. Procurar los conocimientos teóricos y las técnicas específicas para ejercer las
funciones de secretaria/o de alta dirección en empresas, organismos e instituciones públicas y privadas.
Impulsar una actitud de iniciativa y gestión activa de la organización empresarial. Estimular en los equipos
directivos la consideración al factor humano, la responsabilidad social y la ética empresarial.

http://www.visionyvalor.es/campus/course/view.php?id=850
http://www.visionyvalor.es/campus/course/view.php?id=850
http://www.visionyvalor.es/campus/course/view.php?id=850
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TEMARIO

01- GESTIÓN DEL TIEMPO
 
1: Consideraciones previas
 
 Definición y características del tiempo
 Velocidad de respuesta
 Factores personales que afectan al tiempo
 La influencia de variables externas
 En su sitio
 La curva del rendimiento
 Concepto y causas de estrés
 Verdadero o falso
 Valoración económica del tiempo
 Cuestionario
 
 2: Problema comunes en la gestión del tiempo
 
 Los problemas más comunes en la gestión del tiempo
 Los desperdiciadores de tiempo
 En su sitio
 La dispersión en el trabajo
 Las intrusiones e interrupciones
 Pistas
 El momento adecuado para las comunicaciones
 Gestión eficaz de la información
 Relaciona conceptos
 Cuestionario
 
 3: Programación eficaz del tiempo
 
 Programación y priorización de tareas: criterios de referencia
 Priorización de tareas conforme a su naturaleza
 Priorización de tareas conforme a su importancia y urgencia
 Pistas
 La agenda como herramienta de organización I
 La agenda como herramienta de organización II
 Cómo utilizar la agenda de trabajo
 Velocidad de respuesta
 La organización de los elementos de trabajo
 Sopa de letras
 Control de tiempo
 Cómo afrontar los imprevistos
 Cuestionario
 
 4: Mejora en la administración del tiempo
 
 Cómo administrar las tareas compartidas
 Planificación de reuniones eficaces
 Verdadero y falso
 Cómo optimizar el tiempo de las reuniones
 La delegación de tareas
 En su sitio
 Aptitudes y actitudes favorables para la gestión del tiempo
 Consejos útiles para gestionar el tiempo de manera eficaz
 Pistas
 Planificar el descanso y el tiempo de ocio
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 Crucigrama
 Cuestionario
 
 5: Los planes de acción
 
 La necesidad de planificar el tiempo
 La planificación orientada a la consecución de objetivos
 El plan de acción
 Verdadero o falso
 Plan de acción diario
 Plan de acción semanal
 Plan de acción mensual y planificación anual
 Relaciona conceptos
 Las técnicas de planificación: los diagramas de Gantt y Pert
 Velocidad de respuesta
 Cuestionario
 
 6: Las NNTT al servicio de la planificación
 
 Introducción a las nuevas tecnologías
 Las agendas electrónicas
 Organización de trabajo: Microsoft Outlook
 Cómo se organiza Microsoft Outlook
 Microsoft Outlook como medio de intercomunicación universal
 Microsoft Outlook como organizador del trabajo
 Relaciona conceptos
 Velocidad de respuesta
 Organización del trabajo: Microsoft Project
 Pistas
 Software de planificación: Lotus Notes
 Lotus Notes: base de datos
 Lotus Notes: gestor de correo
 Lotus Notes: agenda
 En su sitio
 Los PDA
 Características de los PDA
 Sopa de letras
 Cuestionario
 
 
02 - REUNIONES EFICACES
 
1.     Introducción
 
Reuniones oportunas... ¿o no?
¿Qué cuesta una reunión?
En su sitio
¿Cuáles deben ser los objetivos de una reunión?
Primer acercamiento hacia una reunión eficaz
Verdadero o falso
Cuestionario
 
2.     Funciones de los participantes de una reunión
 
Las funciones principales
Las funciones del Coordinador o Gestor
Pistas
Las funciones del Apoyo o Secretario
Las funciones del resto de asistentes
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En su sitio
Cuestionario
 
3.     Preparar una reunión
 
Marcar los objetivos de la reunión
Decidir quiénes deben acudir a la reunión
Fijar la agenda de la reunión
Verdadero o falso
Decidir el lugar de la reunión
Verdadero o falso
Preparar la convocatoria de la reunión
Cuestionario
 
4.     El desarrollo de la reunión
 
Comenzamos por la puntualidad
Quien abre la reunión es el coordinador
Verdadero o falso
El coordinador nos llevará paso a paso
El coordinador controlará la participación
Los participantes expondrán y opinarán
Velocidad de respuesta
El coordinador cerrará la reunión
Cuestionario
 
5.     Los papeles que asumen los participantes
 
Los roles dentro del grupo
Algunos roles negativos de los participantes
Relaciona conceptos
Algunos roles positivos de los participantes
Cómo controlar los roles negativos
Verdadero o falso
Cuestionario
 
6.     Qué hacer cuando no todo sale bien
 
Introducción
No hay manera de cuadrar horarios y agendas
No sé cómo hacer para que la gente confirme su asistencia
Verdadero o falso
La gente no viene preparada a las reuniones
Hay personas que revientan las reuniones
Relaciona conceptos
La convocatoria de la reunión no está bien definida
Las reuniones siempre son a horas muy malas
Verdadero o falso
Nos encontramos que no hay coordinador
Cuestionario
 
7.     Métodos para la toma de decisiones en grupo
 
La tormenta de ideas o brainstorming
La técnica del grupo nominal
El diagrama de Ishikawa
En su sitio
El diagrama de Pareto
Métodos matriciales
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En su sitio
Cuestionario
 
03 - COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN TELEFÓNICA
 
1. La eficacia en comunicación
Comunicación humana: Claves y elementos
Contexto en comunicación: Feedback y barreras
Lenguaje y comunicación
 
2. Habilidades sociales para la comunicación
 
Habilidades vinculadas a la comunicación
La asertividad en comunicación
La excelencia en habilidades sociales
 
3. Atención y servicio al cliente
 
La orientación al cliente
La negociación con clientes
El arte de la pregunta
 
4. Comunicación telefónica (I)
 
El cliente
El servicio
 
5. Comunicación telefónica (II)
 
Psicología personal y excelencia profesional
Excelencia profesional en atención al cliente
 
6. Telemarketing: gestión telefónica
 
La comunicación telefónica
Cuadro de situaciones de gestión telefónica
Gestión telefónica y atención al cliente
 
7. Telemarketing: fidelizar clientes
 
Gestión telefónica y fidelización de clientes
Atención telefónica y tratamiento de reclamaciones
 
04 - BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN INTERNET
 
1: La búsqueda en Internet.
 
Introducción a Internet. Conceptos y Terminología.
Software para ConectaRSE un Internet
Lectura y escritura en la era digital. Como Internet del canal nuevo de Comunicación.
Distintos Tipos de Formatos en Internet (buscadores, sitios web, blogs, redes sociales,   Foros, etc.).
La búsqueda de información en Internet. Directorios vs Motores de Búsqueda. Otros Modelos de buscadores.
 
2: Búsqueda de Con Google.
 
Google
Búsqueda básica en Google
Entendiendo la Página de Resultados de Google
Busqueda avanzada con Google
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Las Herramientas de búsqueda escondidas de Google: consejos de búsqueda. 
Búsqueda de Imágenes con Google
Los Grupos de Google
Búsqueda en Google Maps
Búsqueda de Productos
Búsqueda de noticias
Búsqueda de vídeos. Youtube. Otras de plataformas de vídeo.
Búsqueda de Libros.
Búsqueda de Negocios Locales.
Búsqueda en Blogs.
Búsqueda en Foros
Búsqueda de Aplicaciones Móviles párr
 
3: Otras Plataformas de búsqueda
 
Búsqueda en Diccionarios y Enciclopedias. Traducciones. Rimas. Preguntas y Respuestas.
BUSQUEDA DE PERSONAS
Búsqueda de información de salud
Búsqueda de noticias
Búsqueda de Viajes. Hoteles
Búsqueda de Archivos multimedia. Audio y Vídeo. P2P. Torrente
Búsqueda de mapas
Búsqueda de Productos
Búsqueda de información tabulada.
Búsqueda en Redes sociales. Twitter. Facebook
Otras búsquedas: recetas, trabajo, Asuntos Legales, inmuebles, etc.
Plugins de búsqueda párr Google Chrome
 
05 -  WORD 2013
 
1.Introducción
 
Entorno de trabajo
Crear y guardar documentos
Abrir documentos
Seleccionar
Formatos básicos
Distintas vista para un mismo documento
Márgenes y orientación de la página
Imprimir documentos
Vídeo resumen de la unidad
 
2.Operaciones básicas y formato
 
Usar el portapapeles
Buscar y reemplazar
Revisar la ortografía y la gramática
Fuentes, propiedades y efectos
Párrafos. Sangrías y tabulaciones
Estilos: aliados para estructurar el documento
Vídeo resumen de la unidad
 
3.Inserción de objetos
 
Agregar portadas e insertar páginas en blanco
Tablas
Imágenes y formas
Insertar gráficos
Insertar encabezado y pie de página
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Incluir notas al pie
Cuadros de texto, WordArt y letra capital
Vínculos, símbolos y comentarios
Vídeo resumen de la unidad
 
4.Diseño de página
 
Modificar el diseño general con los temas
Configurar las páginas
Marcas de agua, fondos y bordes de página
Vídeo resumen de la unidad
 
06 - EXCEL 2013
 
1.Introducción a Microsoft Excel
 
El entorno de trabajo
La cinta de opciones
La barra de herramientas de acceso rápido
Desplazamiento por el libro de trabajo
Mover, copiar y renombrar hojas
Introducción de fórmulas
Almacenamiento y apertura de un libro
 
2.Mi primera hoja de cálculo
 
Introducción de datos
Utilización de funciones simples
Mejora del aspecto de la tabla
Configuración e impresión de la hoja
Protección
 
3.Formatos de celda
 
Fuente
Alineaciones
Bordes y relleno
Número
Formato condicional
Manejo del Portapapeles
Borrar
 
4.Gráficos
 
Creación
Diseño
Presentación
Formato
Minigráficos
 
5.Referencias y funciones
 
Referencias absolutas, mixtas y 3D
Funciones estadísticas
Funciones matemáticas y trigonométricas
Funciones de fecha y hora
Función SI
Función CONSULTAV (BUSCARV)
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07 - POWER POINT 2013
 
1.     Introducción A Microsoft Powerpoint
 
Introducción
Creación de una presentación
Operaciones con diapositivas
Video resumen del capítulo
 
2.     Diseño
 
Personalizar
Temas
Video resumen del capítulo
 
3.     Inserción De Objetos
 
Tablas
Vídeo resumen. Tablas
Imágenes
Vídeo resumen. Imágenes
Ilustraciones
Vídeo resumen. Gráficos SmartArt
Vídeo resumen. Gráficos
Elementos de texto
Símbolos
Vínculos
Sonido y vídeo
Video resumen del capítulo
 
4.     Animaciones
 
Efectos de animación
Animación avanzada
Intervalos
Video resumen del capítulo
 
5.     Transición De Diapositivas
 
Efectos de transición
Intervalos
Vídeo resumen del capítulo
 
6.     Presentación E Impresión De La Colección
 
Presentación con diapositivas
Impresión de la colección
 
 
 
08 - OFFICE 365. APLICACIONES EN LA NUBE
 
1. Office en la nube
 
La nube
Office 365
SkyDrive
 
2. Novedades 2013
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Lo nuevo en Office
Lo nuevo en Word
Lo nuevo en Excel
Lo nuevo en PowerPoint
Lo nuevo en OneNote
Lo nuevo en Outlook
Lo nuevo en Lync
Lo nuevo de Access
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DOCENCIA DEL CURSO

El curso Secretariado de Dirección cuenta con un equipo docente formado por expertos en la materia.

A cada alumno se le asignan dos tutores:

Tutor de seguimiento y apoyo: Realiza el seguimiento de tu avance, te apoya en todo momento.
Tutor académico experto: resuelve tus dudas, corrige tus tareas y exámenes

Nota: El nivel de tutorización y tutores asignados dependerá de la modalidad de contratación del curso.

El equipo docente del curso está compuesto por:

Alberto
Ingeniero técnico de informática de
gestión (Universidad de Castilla La
Mancha) Técnico superior en
sistemas de telecomunicación e
informáticos. Experto formador en
ap l i cac iones  i n fo rmá t i cas
Desarrol lador y consultor de
sistemas informáticos.

Beatriz
Licenciada en Psicología clínica e
industrial, Máster en Dirección de
empresas y Recursos Humanos,
Máster  Técnico Super ior  en
Prevención de Riesgos Laborales,
Certificado de Aptitud Pedagógica,
Certificado de Profesionalidad
Docenc ia  de  l a  f o rmac ión
profes ional ,  Coach Socia l

Jorge D.
Estudiante ADE, Universidad
Nacional Educación a Distancia,
experiencia de más de 20 años
como emprendedor y dirección.
Experto en formación profesional.
Experto en sistemas informáticos,
Máster Analista de Sistemas
Informáticos. Formación avanzada
en Management.

CURRICULUM DEL TUTOR ACADÉMICO EXPERTO DE TU CURSO

Formación Académica
v  INGENIERÍA TÉCNICA DE INFORMÁTICA DE GESTIÓN
Universidad de Castilla La Mancha
v  TÉCNICO SUPERIOR EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS I.E.S. Juan Antonio
Castro. Talavera de la Reina
v  FORMADOR OCUPACIONAL
Universidad Nacional de Educación a Distancia
v  PROGRAMADOR SISTEMAS ANDROID
Universidad Camilo José Cela
Experiencia Profesional Formador Ocupacional
FORMADOR EN INFORMÁTICA PRESENCIAL Y ONLINE A DESEMPLEADOS Y EMPRESAS
Formando a cientos de alumnos desde 2010.
 
Experiencia Profesional Técnico Informático desde 2004
Proyecto de migración y soporte informático a usuarios para empresa líder

Objetivo del proyecto: Migración de 1.600 equipos informáticos de Windows XP a Windows 7.
Instalación de software de diversa índole, backup de información, instalación de hardware, resolución y
soporte de problemas, gestión de velocidades y transacciones con los nuevos equipos, configuraciones
de móviles y Tablet.

Proyecto de soporte microinformático a usuarios para empresa líder.

Objetivo del proyecto: Soporte informático a usuarios de la empresa realizando tareas de instalación de
software, mantenimiento, resolución de problemas hardware y software, redes, instalación de
impresoras.

Proyecto de migración de paquete Microsoft Office 2003 a 2010 en empresa líder
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Objetivo del proyecto: Realizar plataforma de migración para la aplicación, migración de aproximado
600 usuarios (directivos, ingenieros, técnicos, usuarios, comerciales) de la aplicación actualizada in situ
y remoto mediante software apropiado. Control y supervisión de las instalaciones realizadas.
Plataforma de desarrollo: Microsoft Office 2010

 
DESARROLLADOR SOFTWARE FREELANCE
Proyecto de desarrollo de aplicación para red de Estaciones de Servicio

Objetivo del proyecto: Desarrollar una aplicación en Excel y Access combinadas para gestionar las
ventas de carburantes en seis estaciones. Generar informes en Excel con datos vinculados a la base
de datos. Instalación de la aplicación en servidor.
Plataforma de desarrollo: Excel 2010, Access 2010, Visual Basic y SQL

 
Proyecto de desarrollo de aplicación para consultoría sobre gestión de precios de carburantes del
Ministerio.

Objetivo del proyecto: Desarrollar una aplicación en Access para la extracción y gestión de precios de
carburantes para los clientes de la consultoría. Todas las funcionalidades de la aplicación
automatizadas.
Plataforma de desarrollo: Access 2010, Visual Basic y SQL

 
Técnico informático y administrativo en empresa de construcción.

Objetivo del proyecto: Puesta en marcha del sistema informático de la empresa, instalación y creación
de aplicaciones para los usuarios, soporte informático y resolución de problemas, actividades
administrativas de gestión de la empresa.
Software utilizado: Windows XP, Microsoft Office, AutoCAD, Sage

 
Formación Complementaria

CURSO LINUX UBUNTU
CURSO COMO POSICIONAR PÁGINAS WEB
CURSO PROGRAMACION ASP.NET 2008
CURSO PROGRAMACIÓN .NET FRAMEWORK
CURSO PROGRAMACION VISUAL BASIC NET
CURSO PHOTOSHOP CS4 BÁSICO Y AVANZADO
CURSO PROGRAMACIÓN JAVA EE5 Y LENGUAJE DE PROGRAMACION EN UML
TÉCNICO DE PROGRAMACIÓN DE PÁGINAS WEB CON PHP (SERVIDOR).
CURSO INFORMATICA BÁSICA, MICROSOFT WORD Y EXCEL PARA OPOSICIONES
CURSO PROGRAMADOR DE APLICACIONES INFORMÁTICAS
CURSO DISEÑO DE PÁGINAS WEB
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TITULACIÓN

Una vez finalizado el curso y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá el Certificado del Curso
Secretariado de Dirección que acreditará la superación con éxito del Plan de Formación, certificado avalado
por la prestigiosa Asociación Nacional de Educación a Distancia, ANCED.
Si el curso es bonificado, el certificado es expedido por la Fundación Tripartita dependiente del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.

SERVICIOS ADICIONALES DEL CURSO

Curso 100% bonificable Pago aplazado sin intereses

Bolsa de empleo Herramienta de seguimiento

CON LA GARANTÍA o COLABORACIÓN DE:

    


