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PLAN DE FORMACiÓN AÑO 2006
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES FORMA TIV AS

ENTIDAD GESTORA:DGAP - FEUGR
ACTIVIDAD FORMA TIV A REALIZADA CON FONDOS PROPIOS
AREA TEMÁ TICA:AREA JURIDICO-ADMINISTRA TIV A

Acción Forn1ativa número: FP2l Denominación: Preparación para pllestos de Secretaria y
Secretaría de Dirección.. '. .'. Destinatarios: Em leados Públicos de la Ciudad Aut6noma de Melilla

N° de Ediciones: 1 Partici antes or edición: 20 Total artici 20
N° de horas or edición: 15 Total horas: 15

Calendario previsto: 29 de mayo al 02 de junio de 2006
... .- . .. " .- .- -

Objetivos:

, Conocer y poner en práctica habilidades de tratamiento y manejo de
correspondencia.

, Conocer y poner en práctica habilidades para la creación y manejo del archivo
como fuente de información y gestión, y para la organización del trabajo de
archivo.

, Conocer los avances tecnológicos q~ afectan a la secretaria y secretaria de
dirección.

~ Ampliar conocimientos de métodos de investigación encaminados a la
organización y redacción internas y notas externas.

~ Practicar habilidades para desarrollar las flmciones de secretaria en relmiones
i~ternas y externas.

Contenido:

~ Comunicación oral y escrita.
~ Manllal de Estilo del Lenguaje Administrativo.
~ Las visitas y 1a comunicación externa.
~ Tareas específicas de la secretaría: infonnación telefónica y te1emárketing, la

correspondencia, el lugar de trabajo, el archivo, organización intelectual del
trabajo, los inforn1es, las reuniones y la comunicación interna, el viaje y las
ausencias del jefe o jefa.

PLAN DE FORMACIÓN AÑO 2006 .
DESCRIPCIÓÑ DE LAS ACCIONES FORMA TIV AS .

ENTIDAD GESTORA:-DGAP -FEUGR
ACTIVIDAD FORMA TIV A REALIZADA CON FONDOS PROPIOS
AREA TEMA TICA:AREA JURIDICO-ADMINISTRA TIV A

Acción For inación: Practico de Gestión para Jefes de
'adoDestinatario ad Autónoma de M .

N° de.Edic r edición: 20 20
N° de horas otal horas: 40

Calendario previsto: 08 de mayo al 02 de junio de 2006


