
  
 

 
Mención : SECRETARIADO ADMINISTRATIVO-Semestre I. 
 
Asignatura:-Fundamentos de Economía-      Código-: 140101 

Permite herramientas para conocer los problemas que preocupan a la sociedad y plantear alternativas de 
solución desde el punto de vista socioeconómico. 
Prelación: No tiene        UC: 03 
 
Asignatura:--Inglés I-        Código-: 140102 

Aprendizaje del idioma inglés a través de la gramática, pronunciación y habilidades funcionales de 
comunicación. 
Prelación: No tiene        UC: 02 
 
Asignatura:-Lenguaje y Comunicación-      Código-: 140103 

Aprendizaje del idioma inglés a través de la gramática, pronunciación y habilidades funcionales de 
comunicación. 
Prelación: No tiene        UC: 02 
 
Asignatura:-Técnicas de Estudio e Investigación-     Código: 140104 

Brinda al estudiante de herramientas necesarias para la formación de hábitos de trabajo, orden, análisis crítico 
y poder de vocación. 
Prelación: No tiene        UC: 02 
 
Asignatura:-Matemática I-       Código-: 140105 

Proporciona los fundamentos básicos de la matemática y su aplicación práctica a situaciones reales 
Prelación: No tiene        UC: 04 
 
 
Asignatura:-Cátedra Bolivariana       Código-: 140106- 

Está destinada a promover los aspectos más trascendentales de la vida y obra del libertador “Simón Bolívar”. 
Prelación: No tiene        UC: 01 
 
Asignatura:-Actividad Complementaria-      Código-: 140107- 

Aprendizaje a través del uso de los programas: Windows 2000, Word, Excel y Power Point  . 
Prelación: No tiene        UC: 01 
 

Mención : SECRETARIADO ADMINISTRATIVO-Semestre II. 
 
Asignatura:--Introducción a la Administración-     Código-: 140201 

Provee el conocimiento de los conceptos básicos de la administración, su importancia y aplicación en el medio 
laboral. 
Prelación: 140101        UC: 04 
 
Asignatura:-Inglés II-        Código: 140202- 

Provee habilidades de lectura, expresión, audición y escritura, en comunicación ante situaciones reales 
Prelación: 140102        UC: 02 
 
Asignatura:-Estadística General-       Código-: 140212- 

Permite optimizar el desempeño dentro de las organizaciones al ser capaces de evaluar situaciones y tomar 
decisiones acertadas. 
Prelación: 140105        UC: 04 
 
Asignatura:-Contabilidad I-       Código-: 140216- 

Permite el conocimiento del registro, clasificación e información de las transacciones comerciales y la 
interpretación de los resultados de la gestión de la empresa. 
Prelación: No tiene        UC: 04 
 
Asignatura:-Problemática de Desarrollo Económico y Social-   Código-: 140221- 



  
 

 
Permite el conocimiento y la comprensión de la realidad socioeconómica de nuestra sociedad. 

Prelación: No tiene        UC: 02 
 
Asignatura:-Fundamentos del Derecho-      Código-: 140222- 

Aprendizaje de las nociones básicas del derecho, sus fuentes, clasificación de las disciplinas jurídicas de 
acuerdo a la Constitución. 
Prelación: No tiene        UC-: 02 
 
Asignatura:-Técnicas Modernas de Oficina-     Código-: 140223- 

Permite el conocimiento de los conceptos generales de oficina, su función y clasificación; su estructura y 
funcionamiento práctico. 
Prelación: No tiene        UC-: 02- 
 

Mención : SECRETARIADO ADMINISTRATIVO-Semestre III. 
 

Asignatura:-Gramática Castellana-      Código-: 140303- 
Permite al estudiante el uso de una manera educada y correcta de la lengua como sistema. 

Prelación: 140103        UC: 03 
 
Asignatura:-Administración de Recursos Humanos-    Código-: 140311 

Proporciona herramientas para administrar en forma óptima el recurso más preciado en  la empresa:  el 
humano. 
Prelación: 140211        UC: 04 
 

Asignatura:-Inglés III-        Código: 140312 
Permite manejar eficazmente las destrezas orales y escritas del inglés. 

Prelación: 140212        UC: 03 
 
Asignatura:--Finanzas Personales-      Código-: 140316 

Proporciona herramientas para analizar y calcular declaraciones de ISR, solicitud de créditos, balances 
personales, etc. 
Prelación: 140216        UC: 02 
Asignatura:-Geografía Económica General-     Código-: 140321 

Proporciona conocimientos en cuanto al estudio y el análisis de la estructura económica, de los elementos 
existenciales del Estado y los movimientos poblacionales. 
Prelación: 140221        UC: 02 
 
Asignatura:--Legislación Fiscal  y Mercantil     Código-: 140322 

Facilita el análisis de las normas reguladoras establecidas por el Estado para la obtención de recursos 
económicos en el sector privado y público. 
Prelación: 140222        UC: 02 
 
Asignatura:-Mecanografía I-       Código-: 140323- 

Permite el uso de la computadora en el dactilografiado de la información con nitidez, cotejo, orden y manejo 
de materiales y equipos. 
Prelación: 140223        UC-: 03 
 

Mención : SECRETARIADO ADMINISTRATIVO-Semestre IV 
 
Asignatura:-Archivo y Correspondencia-      Código-: 140403 

Ofrece a los estudiantes desarrollar habilidades y destrezas en la administración de documentos impresos, 
magnéticos, disquetes y otros. 
Prelación: 140303        UC: 03 
 
Asignatura:-Administración Pública-      Código-: 140411 

Permite al estudiante conocer la gestión pública en todos sus ámbitos de acuerdo a la Constitución. 
Prelación: 140322        UC: 02 
 



  
 

 
Asignatura:-Inglés IV-        Código: 140412 

Permite la transcripción de documentos mercantiles de español a inglés y viceversa. 
Prelación: 140312        UC: 03 
 
Asignatura:-Taquigrafía I-       Código-: 140413- 

Debido al desuso de esta técnica, se prepara al estudiante para obtener una excelente redacción en 
correspondencia y documentos comerciales. 
Prelación: 140223        UC: 02 
 
Asignatura:-Geografía Económica de Venezuela-     Código-: 140421- 

Permite el conocimiento de la estructura económica del país, el potencial de los recursos naturales y los 
procedimientos empleados en su explotación y comercialización. 
Prelación: 140321        UC: 02 
 
Asignatura:-Principios de Computación-      Código: 140422 

Proporciona herramientas en los programas SAINT y Mix NeT en el campo de la administración de empresas. 
Prelación: 140212        UC: 02 
 
Asignatura:-Mecanografía II-       Código-: 140423- 

Permite al estudiante el dominio del Word avanzado, permitiendo la creación, almacenamiento, recuperación 
e impresión de documentos. 
Prelación: 140323        UC: 03 
 

Mención : SECRETARIADO ADMINISTRATIVO-Semestre V 
 
Asignatura:-Correspondencia  y Documentación Comercial-   Código-: 140503- 

Provee herramientas para la correcta redacción y metodología en correspondencias de tipo comercial. 
Prelación: 140403        UC: 02 
 
 
Asignatura:-Relaciones Humanas-      Código-: 140511 

Proporciona los conocimientos necesarios para comprender el comportamiento del ser humano dentro de las 
organizaciones. 
Prelación: 140322        UC: 02 
 
Asignatura:-Taquigrafía II-       Código-: 140513- 

Debido al desuso de esta técnica, se prepara al estudiante para optimizar su ortografía y redacción de 
correspondencia comercial 
Prelación: 140413        UC: 02 
 
Asignatura:-El Procesador de Palabras-      Código-: 140522 

Permite el conocimiento del procesador, sus funciones y aplicación en la administración de las empresas. 
Prelación: 140422        UC: 02 
 
Asignatura:-Mecanografía III-       Código-: 140523 

Permite el perfeccionamiento del Excel avanzado en la elaboración de cuadros estadísticos y financiero y el 
uso de funciones operativas. 
Prelación: 140423        UC: 03 
 
Asignatura:-Electiva: Planificación  y Departamento-    Código-: 140552- 

Permite ofrecer herramientas para la visión amplia a corto, mediano y largo plazo del proceso administrativo 
como sistema de planificación. 
Prelación: No tiene        UC: 03 
 

 
 
 



  
 

 
Mención : SECRETARIADO ADMINISTRATIVO-Semestre VI 
 
Asignatura:-Pasantía-        Código-: 140611 

Coloca al estudiante en el terreno laboral para que practique sus conocimientos con eficacia y plasme sus 
vivencias en un informe especial. 
Prelación: 86 UC        UC: 10 
 
Asignatura:-Sistema Información Gerencial-     Código-: 140622- 

Coloca al estudiante en el terreno laboral para que practique sus conocimientos con eficacia y plasme sus 
vivencias en un informe especial. 
Prelación: 140503/140522       UC: 03 
 
Asignatura:-Electiva: Relaciones Públicas-     Código-: 140652- 

Ofrece técnicas necesarias para lograr la armonía y buenas relaciones con superiores, supervisados, clientes, 
proveedores y público en general. 
Prelación: No tiene        UC: 03 
 
Asignatura:-Electiva: Mercadeo y Publicidad-     Código-: 140653- 

Permite conocer herramientas fundamentales para la colocación del producto en el merado, buscando el 
liderazgo en la competencia. 
Prelación: No tiene        UC: 03 

 


