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HABILIDADES EJECUTIVAS 

Funciones del profesional del secretariado: Personal Assistant 

Organización empresarial 

Conceptos básicos de economía. 

Estructura financiera de la empresa 

La organización del trabajo 

Eventos corporativos y su organización 

Protocolo empresarial 

Atención al cliente 

Documentación y archivo 

Medios electrónicos 

La comunicación 

La comunicación escrita 

Documentos mercantiles 

Documentos oficiales 

Correspondencia comercial 

Ortografía. Norma y estilo 

Práctica escrita 

INGLÉS (SÓLO PARA SECRETARIADO CON INGLÉS) 

Inglés coloquial 

Inglés comercial 

MECANOGRAFÍA 

Aprendizaje 

Dominio del teclado (Velocidad 60 –150 pulsaciones por minuto) 

Velocidad y perfección (Velocidad 150 – 340 pulsaciones por minuto) 

Ejercicios alfanuméricos 

Pruebas velocidad y perfección 

Nota: El temario es orientativo. La velocidad adquirida varía según el alumno. 

WINDOWS 

Introducción  

El entorno de Windows: Las ventanas 

El escritorio  

Accesos directos 

La barra de tareas. Organización de ventanas 

Apariencia del escritorio 

Archivos y carpetas 

El explorador de Windows 

Búsqueda de archivos y carpetas 

Operaciones con discos 

Uso de la ayuda de Windows 

Aplicaciones integradas 

Panel de control 

Elementos multimedia 
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WORD 

Introducción 

El entorno de trabajo  

Operaciones con documentos  

Trabajar con texto  

Formato de caracteres 

Operaciones de edición 

Formato de párrafo  

Ortografía y gramática 

Viñetas y listas numeradas 

Listas multinivel 

Encabezados y pies de página 

Páginas  

Notas a pie y al final 

Tablas  

Tabulaciones  

Columnas  

Imágenes en Word  

Dibujo en Word 

Inserción de elementos 

Imprimir  

Organizar objetos en Word 

Cuadros de texto 

Estilos  

Plantillas  

Sobres y etiquetas 

Combinar correspondencia 

Personalizar y Macros  

POWERPOINT 

Introducción y conceptos  

El entorno de trabajo  

Operaciones con las presentaciones  

Empezando con las presentaciones  

Trabajar con diapositivas  

Los textos en las diapositivas  

Las imágenes en las diapositivas  

El cuadro de diálogo Formato de imagen  

Fondos y temas  

Patrones y plantillas  

Vistas y ayudas visuales  

Dibujos y formas  

Transiciones y efectos  

Tablas  

Textos decorativos y auxiliares  

Gráficos y diagramas  

Archivos y objetos  

Presentaciones  

Documentos e impresión 
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EXCEL 

Introducción  

El entorno de trabajo 

Operaciones con libros 

Hojas, celdas y rangos 

Fórmulas 

Operaciones con celdas y rangos de celdas 

Funciones 

Funciones matemáticas y trigonométricas 

Funciones de conteo y estadísticas 

Funciones condicionales y lógicas 

Funciones horarias 

Funciones financieras 

Funciones de búsqueda y financieras 

Funciones de texto 

Formatos 

Formatos condicionales y plantillas 

Análisis de datos 

Auditoria de fórmulas 

Búsqueda y corrección ortográfica 

Gráficos 

Dibujo en Excel 

Inserción de elementos 

Imprimir 

Listas de datos y esquemas 

Tablas dinámicas 

Personalizar Excel 

Macros 

ACCESS 

Introducción 

El entorno de Access  

Operaciones básicas con bases de datos  

Conociendo las tablas  

Operaciones básicas con tablas  

Operaciones con campos  

Operaciones con registros y campos  

Dar formato a la hoja de datos  

Propiedades de los campos y las tablas  

Relaciones en Access  

Consultas de selección  

Consultas de acción 

Formularios 

Informes  

Tablas y gráficos dinámicos  

Macros 

Impresión y utilidades  

Consultas de selección avanzadas 

Formularios en Vista Diseño  

Informes en Vista Diseño   

Filtros avanzados 
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OUTLOOK 

Trabajar con Outlook 

Correo 

Formato  

Organización de los mensajes  

Calendario  

Contactos  

Tareas  

Notas  

Diario  

Outlook para hoy  

Más opciones de Outlook 

USOS Y APLICACIONES DE INTERNET 

Introducción  

Cómo funciona Internet  

World Wide Web  

Internet Explorer  

Los buscadores  

Correo electrónico  

Correo electrónico 

Chat  

Foros, blogs y redes sociales 

Mensajería instantánea 

Transferencia de archivos  

Multimedia 

Otras utilidades  

Seguridad en la red 

FACTURACIÓN 

La empresa 

Estructura y organización de la empresa 

Proceso de compraventa 

Relación con proveedores 

Documentos previos a la factura 

El impuesto sobre el valor añadido (iva) y el recargo de equivalencia (re) 

La factura 

Tratamiento de la factura 

Gestión de existencias 

El inventario 

Medios de pago al contado 

Medios de pago a crédito 

Casos prácticos sin recargo de equivalencia 

Casos prácticos con recargo de equivalencia 
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FACTURAPLUS 

Primeros pasos 

Menú global 

Configuración del entorno de trabajo 

Sistema 

Proveedores y almacén 

Fábrica 

Clientes y facturación 

Enlace con Contaplus 

Informes y gráficos 

Utilidades 

 
Para obtener temarios más detallados de cada materia visite nuestra web 


