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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD DURACIÓN 

Actualización Secretarial II En Línea 40 Horas 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Aplicar herramientas técnicas y administrativas actualizadas, con el fin de contribuir eficazmente en las diversas tareas de asistencia 

secretarial.   

 

PERFIL DE INGRESO: 

 Contar con habilidades básicas en el manejo de Word, PowerPoint y Excel. 

 Disponer de habilidades básicas en navegación de internet. 

 Interés en ampliar sus conocimientos y habilidades en la labor secretarial. 

 Disposición al trabajo colaborativo. 

 Autosuperación. 

 Autogestión de su proceso de aprendizaje. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 Conocer las características que hacen eficaz y eficiente el trabajo de una asistente secretarial. 

 Caracterizar los valores de excelencia como marco de desempeño de una asistente secretarial idónea. 

 Reconocer la importancia de la motivación y el desarrollo personal como elementos clave del trabajo secretarial. 

 Proponer acciones que hacen posible un trabajo secretarial competente. 

 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Unidad 1. Perfil de la asistente 

secretarial. 

 

1.1. Atributos del asistente secretarial. 

Participación en foro 

 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje  

 

Enlistado de atributos 

 

Foro 

 

Lecturas 

 

Sitios Web 

 

 Unidad 2. Valores para la excelencia. 

 

2.1. Concepto, características, 

ventajas y origen de la excelencia. 

2.2. Valores que sustentan la 

excelencia. 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje  

 

Elaboración de mapa conceptual 

 

Lecturas 

 

Sitios Web 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

 

Unidad 3. Estrategias para alcanzar 

una administración eficaz. 

 

3.1. Método para la productividad 

Getting Things Done. 

3.2. Eficacia, eficiencia y excelencia 

profesional. 
 

Revisión analítica de recursos informativos  

 

Aplicación de información 

 

Reflexión  

 

Lecturas 

 

Sitios Web 

 

 

Unidad 4. Relaciones humanas.  

 

4.1. Relaciones humanas en el 

trabajo. 

4.2. Empoderamiento en ambientes 

laborales. 

4.3. Relaciones humanas en el trabajo 

secretarial. 
 

Revisión analítica de recursos informativos  

 

Aprendizaje colaborativo 

 

Reflexión en el propio desempeño laboral  

 

Foro 

 

Lecturas 

 

Sitios Web 

 

Unidad 5. La motivación y el 

desarrollo personal.  

 

5.1. La motivación como proceso. 

5.2. La motivación y el desarrollo 

personal. 

Revisión analítica de recursos informativos  

 

Elaboración de mapa mental 

 

Elaboración de reporte 

 

Reflexión en el propio desempeño laboral 

 

Lecturas 

 

Sitios Web 

 

 

EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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