
Curso / Garantía Juvenil 

Telefonista 
Recepcionista  

de Oficina 

C/ Poeta Querol, 15  /  46002 Valencia  /  www.camaravalencia.com  /  email: pice@camaravalencia.com  /   Teléfono:  963 103 900 

  
DURACIÓN 
155Horas 
 

  
LUGAR / CONTACTO 
Torrent _ C/Tirant lo Blanc, 26 
Teléfono: 961571010 - Mª Jesús Pons 
 

  
DIRIGIDO A 
Aquellos jóvenes, beneficiarios del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, que buscan 
adquirir las habilidades necesarias para 
desempeñar las tareas básicas  de gestión en 
oficinas y aumentar sus opciones de 
empleabilidad. 
 

  
OBJETIVOS 
 Representar las funciones básicas y los flujos 

de información fundamentales en 
estructuras organizativas públicas o privadas 
determinadas, a través de organigramas. 

 Identificar los criterios de actuación 
profesional que permitan la integración y 
cooperación de las actividades de apoyo 
administrativo en un grupo de trabajo o 
departamento, contribuyendo a crear un 
clima de trabajo productivo, de acuerdo con 
una ética personal y profesional definida. 

 Aplicar técnicas básicas de recepción, clasificación 
y distribución de paquetería y de correo 
convencional y telemático. 

 Aplicar las técnicas de registro y clasificación de la 
documentación administrativa básica, 
especificando su función, elementos y requisitos 
fundamentales, a través de aplicaciones 
informáticas adecuadas. 

 Operar con medios de pago básicos, identificando 
los requisitos fundamentales de los justificantes 
de las operaciones, los emisores y receptores, y 
los importes y cálculos necesarios. 
 
  

METODOLOGÍA 
Está basada en los principios del aprendizaje  
estimulante, proactivo, participativo y totalmente  
orientada al logro de resultados. 
  

Contenidos muy claros, ejercicios prácticos y de aplic
ación inmediata en el lugar de trabajo.  
 

  
PRECIO 
Gratuito 
 

  
TITULACIÓN OBTENIDA 
Diploma Técnicas Administrativas Básicas de Oficina 



 
 
 

  

Módulo 0. FORMACIÓN COMÚN 
 

EMPLEABILIDAD Y HABILIDADES SOCIALES 
(40 h) 
 

Módulo 1. Habilidades personales 

Módulo 2. Habilidades sociales 

Módulo 3. Habilidades para la empleabilidad 
 

 

HERRAMIENTAS SOCIAL MEDIA PARA LA 
BÚSQUEDA DE EMPLEO (25 h) 
 

Módulo 1. Desarrollo de la Marca Personal 
para el empleo y redes de contacto 

Módulo 2. Habilidades mínimas  para la 
búsqueda de empleo en Internet 
Módulo 3. Taller redes sociales y empleo 
Módulo 4. Taller Vídeo Currículum y Vídeo 
Conferencia 
Módulo 5. Taller simulación proceso de 
selección a través de herramientas social 
media 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 

Módulo I. FORMACIÓN ESPECIFICA (90 h) 
 
Módulo I: TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN CON 
CLIENTES  (30h) 
– Procesos de información y de comunicación. 
– Barreras en la comunicación con el cliente. 
– Puntos fuertes y débiles en un proceso de 
comunicación. 
– Elementos de un proceso de comunicación 
efectiva 
– Estrategias y pautas para una comunicación 
efectiva 
– La escucha activa 
– Concepto, utilidades y ventajas de la escucha 
efectiva 
– Signos y señales de escucha 
– Componentes actitudinales de la escucha 
efectiva 
– Habilidades técnicas y personas de la escucha 
efectiva 
– Errores en la escucha efectiva 
– Consecuencias de la comunicación no efectiva. 
 
Módulo II: LA CALIDAD DEL SERVICIO DE 
ATENCIÓN AL CLIENTE (20h) 
– La atención telefónica. 
– El lenguaje y la actitud en la atención telefónica. 
– Recursos en la atención telefónica: voz, tiempo, 
pausas, silencios. 
– Quejas básicas y reclamaciones 
– Mantener la calma y practicar escucha activa. 
 
Módulo III : OFIMÁTICA  40h 
– Conocimiento del equipamiento informático.  
– Gestión con procesadores de texto.  
– Gestión con hojas de calculo.  
– Aplicaciones de correo electrónico 
– Internet   


