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Técnicas Avanzadas
de Secretariado

• Definir el perfil de la secretaria y sus cualidades éticas y humanas a partir de una visión actualizada de lo que     
   esperan las empresas de la posición de una secretaria de dirección. 

• Dominar la comunicación verbal y no verbal en las comunicaciones que pueden desarrollarse en el entorno
   profesional, tanto a través del correo electrónico como a la hora de interrelacionarse con clientes, proveedores,
   compañeros o tu propio directivo, dándote las pautas y herramientas para mejorar tu comunicación interpersonal.

• Obtener una imagen profesional impecable, atendiendo a los criterios generales que dictan las normas
   empresariales, y que después podrás ajustar a la realidad de tu empresa o de tu entorno de trabajo.

• Establecer relaciones interpersonales adecuadas desde tu posición como persona de apoyo al management de la
   compañía.

• Organizar de forma efectiva el trabajo diario, con una correcta planificación y organización de las tareas diarias,
   sabiendo gestionar adecuadamente los ladrones de tiempo para minimizar en todo lo posible su impacto y ser más
   productiva.

• Establecer los objetivos de una reunión y poder planificar todos los detalles de la misma en función de aquéllos.
   Determinar cuál es tu papel concreto en las reuniones de empresa que podéis realizar.

En este curso que te presentamos aprenderás de forma intensiva a:

• Secretarias de Dirección y personal de apoyo al management.

• Secretarias de Departamento y de área.

• Recepcionistas y administrativos que quieran mejorar su posición en la empresa.

• Cualquier persona que quiera obtener una base sólida sobre las técnicas y habilidades que ha de dominar una
   Secretaria de Dirección.

• Formarte en materias imprescindibles en tu profesión y el entorno empresarial.

• Convertirte en uno de los mejores profesionales del Secretariado.

• Mejorar profesionalmente en un mundo empresarial de continuo cambio y exigencia.

¿A quién está dirigido?

Un curso para:
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Programa

265 €

Técnicas Avanzadas
de Secretariado

Clase 1: La Secretaria Ejecutiva

•  Los profesionales del Secretariado.

•  Perfil de la secretaria ejecutiva.

•  La Secretaria dentro de la empresa.

•  Su orientación profesional: Personas/Tareas.

•  Desarrollo de Habilidades Técnicas.

•  Desarrollo de Habilidades Socioprofesionales.

CLASE 2: ¿Qué es la imagen profesional?

•  La importancia de la imagen y el aspecto personal.

•  Ser imagen de la empresa, del  directivo.

•  Ofrecer una imagen profesional impecable.

•  El entorno profesional: Vestir adecuadamente.

•  Otras formas de proyectar imagen
    profesional: La Comunicación no verbal.

•  Ética, estética, respeto y honestidad. 

CLASE 3: Las relaciones interpersonales en la empresa

•  Comunicación eficaz como base para manejar
    adecuadamente las relaciones.

•  El difícil papel de la secretaria cuando es vehículo
    de información entre directivos y compañeros.

•  Los estilos de dirección. Liderar o Dirigir.

•  Las relaciones secretaria-directivo.

•  Las relaciones con los compañeros de trabajo.

•  Empatía y asertividad.

•  Cliente interno vs. cliente externo.

CLASE 4: La Técnica: Organización y Planificación

•  La organización del trabajo de la Secretaria.

•  La organización del entorno laboral.

•  Gestionar adecuadamente los recursos y el Tiempo.

•  Los ladrones del Tiempo en Secretaría.

•  Establecer prioridades en las tareas diarias.

•  Gestión Telefónica.

CLASE 5: Las nuevas tecnologías

•  Las TICs.

•  Redes Sociales.

•  La Oficina sin papeles: Gestión Integral Documental.

•  Multiconferencia, video conferencia,  “conference call”.

CLASE 6: La organización de reuniones de empresa

•  El auge de las reuniones.

•  Tipos de reuniones de empresa.

•  Claves para organizar una reunión productiva.

•  Reunión fuera o dentro de la empresa.

•  El papel de la Secretaria en una reunión.

•  Distintas fases de una reunión:
    El antes, en y después de la reunión.

•  Logística de la reunión.

•  Interrumpir en una reunión.

•  Distribución de los participantes, en función
    de sus fines y estrategias.

CLASE 7: La Comunicación escrita en la Empresa

•  La importancia de la Comunicación escrita como
    imagen de empresa.

•  El estilo corporativo.

•  La redacción. La estética del documento.

•  Los distintos tipos de documentos.

•  Redactar una convocatoria de reunión y el acta de la misma.

•  Recepción y tratamiento de documentación confidencial.

•  El Correo electrónico y su gestión.

CLASE 8: Los viajes de empresa

•  Un viaje bien organizado aumenta el éxito del mismo.

•  La planificación del viaje.

•  Quién organiza los viajes de empresa.

•  La secretaria organizando el viaje de su jefe y colaboradores.

•  Aspectos a tener en cuenta: Itinerarios, visitas.

•  Preparar el dossier de viaje.

•  Aspectos importantes: otras culturas, seguridad,
   aeropuertos, comidas.

CLASE 9: Las relaciones públicas y la Secretaria

•  ¿Qué actos puede organizar una secretaria?

•  Elaborar la lista básica del acto.

•  Ventajas e inconvenientes cuando se organizan
    eventos dentro  o fuera de la empresa.

•  Recepción y atención de invitados. Recibir visitas.

•  Los tratamientos: la conveniencia del tuteo.

•  Agasajos y atención: Los regalos de empresa.
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Titulación al acabar el curso

Precios del curso 

Al finalizar el curso el alumno recibirá un diploma acreditativo de la realización del mismo. 

Una titulación avalada y certificada por el prestigio de las siguientes entidades:

• Matrícula del curso

• Servicio de Profesor tutor 

• Documentación y material del curso

• Diploma acreditativo

El precio incluye:

* A este precio ha de sumarse el 21% de IVA

Usuarias registradas Usuarias NO registradas

265 € 318 €

Las inscripciones se consideran formalizadas si el pago se realiza antes de la fecha de inicio del curso al número 
de cuenta: 0182-0171-85-0201599227 (Banco BBVA) a nombre de Kubicco Business Solutions SLNE. 

Una vez realizado el pago, deberá enviarse un comprobante del mismo a: formacion@topsecretaria.com. 
Por favor, indica en el comprobante tu nombre o el de tu empresa para una correcta identificación del pago de tu inscripción.

Se devolverán los derechos de inscripción, deduciendo un 10% en concepto de gastos, a toda cancelación recibida, por escrito, hasta 24 hrs. 
después del envío de las claves del alumno. Pasado este periodo de tiempo no se admitirán cancelaciones.

Técnicas Avanzadas
de Secretariado

¡Reserva ahora tu plaza!

 

**
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Topsecretaria: Comunicad profesional dirigida al colectivo del Secretariado y 
con amplia experiencia en la formación de Secretarias y Ayudantes de Dirección.

Kubicco: La primera compañía en España especializada en creación y 
gestión de Comunidades profesionales, y que ofrece servicios integrales a las 
mismas para la consecución de la excelencia profesional.
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Ventajas de nuestros cursos

 •  La posibilidad de aprender cómodamente por Internet.

 •  Con un sistema que estimulará tu concentración y aprendizaje.

 •  En el que tú marcas las fechas, los horarios y la dedicación.

 •  Con un tutor que siempre te acompaña.

 •  Y un contenido de alta calidad siempre a mano para consultar.

      •  Un campus interactivo y muy fácil de utilizar con base MOODLE y cumpliendo estándares.

El campus
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Cómo funciona un curso online 

¿Qué es un curso online?
Un curso para aprender cómodamente por Internet, donde tú decides los tiempos de dedicación en función de tus 
necesidades y preferencias.

¿En qué se parece o diferencia de un curso presencial?

•  La cantidad educativa y los contenidos son exactamente iguales.

•  Aumenta tu rendimiento: ya que es un sistema que estimula la dedicación, concentración y motivación.

•  Es interactivo y flexible: puedes repasar cada tema cuantas veces sea necesario y avanzar a tu ritmo.

•  No estás solo: un tutor está contigo durante todo el itinerario, evaluando tu trabajo y ayudándote a progresar en 
    los contenidos que vas viendo para sacarles todo el partido.

¿Qué ventajas ofrece?

  •  Aprendes desde tu casa, tu trabajo, ...

  •  Empiezas el curso cuando tú quieres.

¿Tengo profesor que me ayude?

  •  Controla de forma personal tu trayectoria.

  •  Corrige tus trabajos.

  •  Responde a tus dudas por e-mail.

Sí, un profesor tutor que:

¿Qué recursos técnicos necesitas?

Sólo un PC multimedia con acceso a Internet y 
una impresora.

¿En qué horario?

A cualquier hora que tú decidas. El curso está 
a tu servicio las 24 horas, los 7 días de la 
semana.

¿Es necesario comprar libros?

No. El curso incorpora material bibliográfico de 
alta calidad, que siempre tendrás a tu disposición 
para consultar y que podrás bajarte e imprimir 
para conformar un completo manual del curso.

¿Quieres 
ver una demo?

Entra como invitado en nuestro 
campus y descubre lo fácil y 

cómodo que es estudiar online.

http://campus.kubicco.com
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