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Administrativo 

Requisitos: 

 Ser mayor a 18 años o tener 16 años cumplidos y estar cursando la escuela
secundaria.

 Primaria o EGB Terminado.

Perfil: El Administrativo está capacitado para la resolución de problemas 
propios de la actividad que realice, dentro de una variedad de actividades 
generales de administración, gestión y comunicación, utilizando herramientas 
TICs de uso corriente en su entorno de trabajo. 

Está en condiciones de preparar: documentos administrativos y presentaciones 
de oficina, confeccionar y mantener agendas, elaborar planillas con cálculos y 
graficar sus resultados, mantener bases de datos, registrar operaciones 
comerciales básicas, comunicarse a través de los medios de comunicación 
disponibles en la actualidad, y emplear eficazmente los servicios provistos sobre 
plataforma de Internet. 

Contenidos  

Módulo I: Relaciones laborales y orientación profesional 

 Derecho del trabajo y relaciones laborales.
 Orientación profesional y formativa.

Módulo II:  Sistemas Informáticos 

 Sistemas Operativos.
 Hardware y Software.
 Mantenimiento y seguridad.

En este curso se realizará el módulo V del trayecto “Administrativo” 
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Módulo III:  Herramientas de Indagación digital. 
 
 Comunicaciones: Internet e intranet. 
 Navegadores:  Búsqueda y validación de la información. 

 

Módulo IV:  Procesamiento de Datos Administrativos. 
 
 Gestión de datos administrativos, estadísticos y gráficos 
 Herramientas para la creación y uso de Base de Datos 

 
Módulo V:  Administración y Gestión de Documentos para la Administración. 
 
Bloque: Elaboración de documentos con el uso de procesador de texto 

 Concepto de documentos para la administración. Tipos de documentos. 
 Inserción y edición de texto.  
 Párrafos, formato y tipos de sangrías. 
 Corrección automática. Ortografía y gramática. Sinónimos. Cambio de 

idiomas. 
 Desplazamiento por el documento. 
 Selección, búsqueda y reemplazo de texto. 
 Estilos. 
 Bordes y sombreado. 
 Formato de página. 
 Manejo e inserción de imágenes. 
 Tablas. 

Bloque: Elaboración de Presentaciones de información 

 Concepto y definición de presentaciones. La diapositiva. Tipos de salida. 
 Vistas. 
 Asistentes y plantillas 
 Elaboración de esquema, diseño de fondo, gráficos, música. Narración. 
 Dispositivos de presentación: proyectores 
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Módulo VI:  Gestión de Oficina. 
 
 Tareas diarias de la oficina: Circuito administrativo. Operaciones  

comerciales. Cuentas Bancarias. Home Banking. Transferencias 
bancarias. Resumen de cuenta bancario. Emisión de cuenta corriente. 

 Gestiones administrativo contables: Documentos comerciales. IVA. 
Facturación. Cobranzas. Sistema contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


