PROGRA
AMA DE MA
ATERIAS A IMPART
TIR

ADGG0408 OPERAC
CIONES AU
UXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIIVOS Y GENERALES
RD107/2008 de 1 de febrrero

OCUPACIONES O PUESTOS DE TR
RABAJO RELACIONADOS
42211011 Clasificadores‐ reepartidores de correspondencia
c
telefón
nica
44231013 Operadores de central
44241016 Telleoperadores
44461010 Em
mpleados de ventanilla de correos
55001036 Taq
quilleros
94311020 Ord
denanzas

CONTENIDO

grar operacion
nes de apoyo administrativvo básico.
UC0969_1 Reealizar e integ


MF0969_1: TÉCN
NICAS ADMIN
NISTRATIVAS
S BÁSICAS DE
E OFICINA.
o

UF0517: Organización empreesarial y de reccursos humano
os.

1.
2.

La organizacción de entidades públicas y privaadas.
La organizacción de los recurssos humanos.

1.

Tratamiento
o de la correspondencia y paqueteería interna y externa.

1.
2.
3.

Gestión auxiliar de documentación administrrativa básica.
Gestión básiica de tesorería.
Gestión y co
ontrol básico de existencias.
e

o

o

UF0518: Gestiión auxiliar de la correspondeencia y paqueteería en la emprresa.

UF0519: Gestiión auxiliar de documentació
ón económico‐a
administrativa y comercial.

on agentes extternos de la organización.
o
UC0970_1: Trransmitir y reccibir informacción operativaa en gestioness rutinarias co


MF0970_1: OPER
RACIONES BÁ
ÁSICAS DE CO
OMUNICACIÓ
ÓN.
o

UF0520: Comu
unicación en la
as relaciones prrofesionales.

1.
2.
3.

Procesos y técnicas de comu
unicación en situaaciones profesion
nales de recepció
ón y transmisión de
d información.
Pautas de co
omportamiento asertivo
a
en situacciones de trabajo
o.
Los conflicto
os con personas internas o extern
nas de la empresaa.

1.
2.
3.

La comunicaación oral.
La comunicaación escrita.
Aplicacioness y medios inform
máticos que interrvienen en la gesttión de la comunicación empresarrial.

o

UF0521: Comu
unicación oral y escrita.
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UC0971_1: Reealizar operacciones auxiliarres de reprodu
ucción y archiivo en soportee convencionaal o informático.


MF0971_1: REPRO
ODUCCIÓN Y ARCHIVO.
o

UF0513: Gestiión auxiliar de archivo en sop
porte convencio
onal o informáttico.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sistemas op
perativos habituales.
Archivo y claasificación de doccumentación adm
ministrativa.
Base de dato
os.
Inserción de datos en tablas.
Consultas dee selección.
Formularios e informes.

1.
2.

Reproducció
ón en equipos de reprografía.
Operacioness de encuadernacción funcional dee documentos.

o

UF0514: Gestiión auxiliar de reproducción en
e soporte conv
vencional o infformático.
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