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TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y COMUNICACIÓN DE 
PRODUCTOS  

Duración. 250 horas  
 
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 permiten 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.  

• Aplicar procedimientos de control de existencias de documentación 
material y equipos de oficina y los métodos de registro y acceso y el stock 
de seguridad establecido.  

• Una vez finalizado el Módulo el alumno será capaz de comercializar 
productos y servicios en pequeños negocios o microempresas.  

• En concreto el alumno será capaz de: Aplicar técnicas de organización de 
las acciones de venta a partir de parámetros comerciales definidos en una 
planificación y el posicionamiento del pequeño negocio.  

• Analizar los medios e instrumentos necesarios para el desarrollo de 
acciones comerciales habituales en pequeños negocios o microempresas en 
función de las variables a tener en cuenta para su adecuada gestión.  

• Definir procedimientos de actuación con clientes identificando las acciones 
de gestión fidelización y seguimiento que optimicen la relación con el 
cliente-tipo de pequeños negocios o microempresas.  
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• Aplicar técnicas específicas a la venta de productos y servicios en función 
de los distintos canales siguiendo todas las fases hasta la obtención del 
pedido adaptándolos al perfil de principales tipos de clientes.  

• Desarrollar la gestión administrativa de diferentes acciones comerciales de 
venta y de atención al cliente y situaciones de quejas y reclamaciones y 
elaborando la documentación correspondiente utilizando aplicaciones 
ofimáticas específicas. 

 

Contenidos   

MÓDULO 1:  

UD1. La organización de entidades públicas y privadas.  

1.1. Funciones de las empresas.  

1.2. La función administrativa.  

1.3. La estructura de la empresa.  

1.4. Los departamentos.  

1.5. El organigrama.  

1.6. Organización del entorno físico del espacio de acogida.  

1.7. Organización básica del Estado y la Unión Europea.  

 UD2. La organización de los recursos humanos. 

 2.1. La organización en actividades de apoyo administrativo.  

2.2. Los grupos.  

2.3. Fases y comportamiento del trabajo en equipo o en grupo.  

2.4. El trabajo en grupo en actividades de apoyo administrativo.  

 MÓDULO 2: 

 UD1. Tratamiento de la correspondencia y paquetería interna y externa.  

 1.1. La comunicación escrita en empresas públicas y privadas.  

1.2. Gestión de la recepción de la correspondencia.  

1.3. Preparación de la correspondencia.  

1.4. Embalaje y empaquetado de documentación y productos.  

1.5. Gestión de la salida de la correspondencia.  

1.6. Medios utilizados en el envío de correspondencia y paquetería.  

 



 

 

CAMPUS ONLINE 

1.7. El envío de la correspondencia.  

1.8. Normativa legal de seguridad y confidencialidad.  

1.9. El archivo de comunicaciones escritas y correspondencia.  

1.10. Internet como medio de comunicación.  

 MÓDULO 3:   

UD1. Gestión auxiliar de documentación administrativa básica.  

1.1. Los documentos administrativos en entidades públicas y 
privadas.  

1.2. Documentos administrativos en la gestión de la compraventa.  

1.3. Documentos administrativos en la gestión productiva y de 
personal.  

1.4. Otros documentos administrativos y empresariales.  

1.5. Operaciones informáticas de facturación y nóminas.  

UD2. Gestión básica de tesorería. 

2.1. Operaciones básicas de cobro y pago.  

2.2. Los medios de cobro y pago.  

2.3. Documentos de cobro y pago al contado.  

2.4. Documentos de cobro y pago a crédito.  

2.5. El libro auxiliar de Caja.  

2.6. Elementos.  

2.7. Principios de confidencialidad en operaciones de tesorería.  

2.8. Operaciones y medios informáticos de gestión de tesorería.  

 UD3. Gestión y control básico de existencias.  

 3.1. Material y equipos de oficina.  

3.2. El aprovisionamiento de existencias.  

3.3. Gestión básica de existencias.  

3.4. Control básico de las existencias.  
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 MÓDULO 4:   

 UD1. Planificación comercial en pequeños negocios o microempresas.  

1.1. Organización de la actividad de ventas.  

1.2. La cartera de clientes. Clasificación y tratamiento.  

1.3. Utilidades y prestaciones de las herramientas informáticas y 
ofimáticas para la gestión de clientes.  

1.4. Estrategia de ventas.  

1.5. Habilidades sociales en el trato con el cliente.  

UD2. Marketing y comunicación en pequeños negocios o microempresas.  

2.1. Las acciones comerciales publicitarias en pequeños negocios o 
microempresas.  

2.2. Planificación de la publicidad y promoción del producto/servicio.  

2.3. Variables que intervienen en el diseño publicitario comercial.  

2.4. Técnicas de elaboración del mensaje.  

2.5. La utilidad de la ofimática en el diseño publicitario.  

UD3. Atención al cliente y fidelización en pequeños negocios o 
microempresas.  

3.1. El proceso de comunicación en la atención al cliente.  

3.2. Los protocolos de actuación en la atención al cliente.  

3.3. El servicio de atención al cliente.  

3.4. Identificación de intereses y necesidades del cliente.  

3.5. Las reclamaciones y quejas.  

3.6. Técnicas de fidelización en la atención al cliente.  

3.7. Seguimiento y control del grado de satisfacción de clientes.  

UD4. Técnicas de venta canales y servicio postventa.  

4.1. Fases del proceso de venta.  

4.2. Los canales de venta y su procedimiento específico en el cierre 
de operaciones.  

4.3. Técnicas de negociación con el cliente.  
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UD5. Gestión comercial de pequeños negocio o microempresas.  

5.1. La documentación comercial en los pequeños negocios o 
microempresas.  

5.2. Registro y seguimiento de las reclamaciones y quejas.  

5.3. Aplicaciones específicas en la gestión comercial: clientes ventas 
quejas y reclamaciones. 



 

 

CAMPUS ONLINE 

  

CREA EL TEU PROPI CURS 
Abans de començar el curs t’ajudarem a escollir el millor 
itinerari en funció de les teves necessitats, gustos, habilitats...  

Els cursos que pots trobar a la nostra web són solament una 
selecció dels més de 200 cursos que pots fer. Pregunta’ns! 

 

Com funciona?  
La durada màxima que poden tenir els cursos és de 250 hores. 

Uneix els mòduls que vulguis per a crear cursos que no tinguin 
més de 250 hores, inclús de diferents temàtiques. 

 
Exemple: 
  

 

 

 

  

Direcció  

de  l’ activitat 
empresarial de petits 

negocis o 
microempreses 

100h 
 

ANGLÉS  
Empresarial i activitats Orals i 

Escrites d’Asistencia a la Direcció 
en Llengua anglesa 

150h 
250h 

Emergències 
sanitàries 

 

100h 
 

RCP i primers 
auxilis 

 

100h 
200h 
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