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Aunque podemos destacar las siguientes 

ocupaciones: 

• Telefonista-Recepcionista de Oficina. 

• Empleado Administrativo de servicios de 

almacenamiento y recepción. 

• Recepcionista en establecimientos distintos de 

oficinas y comercios, en general. 

• Agente de información. 

• Auxiliar administrativo con tareas de atención 

al público 

• Auxiliar de apoyo administrativo a la gestión 

de compra y/o venta. 

• Auxiliar administrativo comercial. 

• Auxiliar de control e información 

 

 

  

METODOLOGÍA 

Metodología expositiva y participativa. 

 

 

 

PRECIO 

Gratuito 

 

 

  

TITULACIÓN OBTENIDA 

Diploma acreditativo   

Logo centro 
 

  

DURACIÓN 

185 horas 

 

 

  

LUGAR/CONTACTO 

DIDACTUM Calle Músico Vert nº 8, primero 

46870 Ontinyent (Valencia) 

Teléfono: 96 238 54 00 

E-mail: info@didactum.es 

 

 

 

DIRIGIDO A 

Aquellos jóvenes, beneficiarios del Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil, que buscan 

incorporarse al mercado laboral. 

 

 

 
OBJETIVOS 

Los contenidos desarrollados en el este curso 

permiten mejorar la empleabilidad para 

ocupaciones de todos los sectores productivos, 

así como en la Administración Pública, 

destacando por su alto grado de 

transectorialidad.  

                                                        



 
 
 

 
 
 

  

Módulo I. FORMACIÓN ESPECÍFICA 
 

IDIOMAS (120 h) 
 

Módulo 1. Utilización básica del inglés en la 
recepción y relación con el cliente. 
Módulo 2. Comunicación básica oral y escrita, en 
inglés, en la atención al cliente y tratamiento de 
quejas y reclamaciones. 
Módulo 3. Elaboración de documentación 
administrativa y comercial en inglés. 
 

1. UTILIZACIÓN BÁSICA DEL INGLÉS EN LA 
RELACIÓN CON EL CLIENTE 
1. Conocimientos básicos de sintaxis, 

morfología, fonética, expresiones, 
estructuras lingüísticas, vocabulario y léxico 

2. Identificación y análisis de las normas y 
hábitos básicos. 

 

 
 

3. Convenciones y pautas de cortesía. 
4. Presentaciones. 
5. Recepción y transmisión de mensajes en distintos 

soportes. 
6. Identificación y resolución de peticiones sencillas 

de información. 
7. Diferenciación de estilos comunicativos formales e 

informales. 
8. Elaboración de material promocional, dossier 

informativo u otros. 
 

2.  COMUNICACIÓN BÁSICA ORAL Y ESCRITA EN LA 
ATENCIÓN AL CLIENTE 
1. Vocabulario, recursos, estructuras lingüísticas , 

léxico básico, etc relacionados con la atención al 
cliente. 

2. Técnicas a usar en la atención al cliente y 
tratamiento de quejas y reclamaciones. 

3. Intercambio de información oral o telefónica en la 
recepción y atención de visitas en la organización. 

4. Presentación de productos o servicios. 
5. Argumentación de condiciones de compra o 

venta. 
6. Interacción en situaciones de quejas y 

reclamaciones. 
 

3. ELABORACIÓN EN INGLÉS DE DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL 
1. Recursos, vocabulario, estructuras lingüísticas y 

léxico básico. 
2. Uso de convenciones y pautas de cortesía. 
3. Estructura y fórmulas habituales en la elaboración 

de documentos. 
4. Interpretación de documentos de ámbito 

administrativo y comercial. 
5. Traducción de textos sencillos. 
6. Cumplimentación de documentos. 
7. Elaboración de presentaciones de carácter 

administrativo comercial. 

Programa 

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 
 


