3.
4.
5.
6.

Los pronombres ingleses.
El presente: «Habitual» y «continuo».
El pasado: «Habitual » y «continuo».
El futuro y el condicional. Empleo y malices de los mismos. La forma

«Going to».

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

El pretérito perfecto.
El pretérito pluscuamperfecto.
El estiló «directo» e «indirecto» del inglés.
Las oraciones de —If— condicional.
El verbo —to have—. Matices del mismo.
Must, have to y need.
Can y to be able to.
El gerundio y el infinitivo Relación entre ambos.
La voz pasiva.
Verbos seguidos por preposición: to, at, for y with.
Estudio exhaustivo de los verbos auxiliares.
El adjetivo. La comparación de los adjetivos Much, many y a lot of.
El imperativo.
Los pronombres relativos.
Visión general de toda la conjugación inglesa.
La oración interrogativa. Clases y peculiaridades Question-words,

Question-tags.

.E
S

23. La importancia de los verbos irregulares.
B. ACTIVIDADES

W
W
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O

D

O

FP

1. Lectura.—E1 alumno podrá leer y entender materias de grado intermedio; leer periódicos y revistas con un mínimo de 70 por 100 de comprensión.
2. Comprensión y expresión oral.—E1 alumno podrá mantener conversaciones más elevadas tratando de temas de actualidad, hablar y entender por
teléfono; hacer discursos e informes sobre materias técnicas.
3. Traducción.—Hacer traducciones de temas más complejos empleando
las estructuras más frecuentes en la lengua inglesa y con más énfasi3 en
un vocabulario técnico de acuerdo con la especialidad elegida por el alumno.
4. Redacción.—E1 alumno podrá escribir sobre temas generales tanto
como especiales con un mínimo de faltas, empleando un vocabulario de aproximadamente tres mil palabras.
MARY WARD COLLEGE

MADRID

W

Formación Profesional de segundo grado. Régimen general. Rama: Administrativa y Comercial. Especialidades: Secretariado bilingüe de Dirección.
Relaciones Públicas. Azafatas de Congresos y Exposiciones

Rama Administrativa y
I

Comercial

TÉCNICO ESPECIALISTA EN SECRETARIADO BILINGÜE DE DIRECCIÓN

Horas

Primer curso

Estenotipia
Taquigrafía
Mecanografía
Cálculo comercial
Organización de Empresas
Fundamentos de Economía y Derecho
Psicología general
Historia de la Cultura
Moral
-
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4
5
5
2
1
1
1
1
1

608

Horas

608
Inglés I
Francés I
Educación Físico-deportiva
Educación Cívico-social

4
3
1
30

Segundo curso
4

4
4
2
3
1
1
1
3
3
1
1
30

FP

.E
S

Estenotipia
Taquigrafía española
Taquigraf a inglesa
Mecanografía española
Mecanografía inglesa
Contabilidad
Marketing e Informática
Teoría de la Comunicación y de la Información
Mecanización y Archivo
Deontología y Etica profesional
Inglés II
Francés II
Educación Físico-deportiva
Educación Cívico-social

Perfil profesional

W

W
W

.T
O

D

O

Se aspira, en primer término, a que el alumnado titulado posea unos conocimientos teóricos suficientes, pues éstos son, indudablemente, base de una
práctica eficaz y debidamente tecnificada.
Es por todo ello, por lo que independientemente de esas enseñanzas teóricas básicas, que son absolutamente imprescindibles, se proceda a dar una
instrucción de carácter muy intensivo en los aspectos prácticos que configuran a un alumno debidamente tecnificado:
a) Dominio absoluto de los medios de comunicación escritos (mecanografía, taquigrafía y estenotipia, tanto en español como en inglés).
b) Conocimiento, a un alto nivel, de los citados idiomas inglés y español,
así como del francés, de modo y manera que puedan trabajar en estos tres
idiomas sin dificultad.
c) Dominio suficiente de las técnicas empresariales, del léxico empresarial y del oficial.
El alumnado debe ser altamente cualificado en este Secretariado especial
que ha venido a llenar una evidente necesidad en la vida española.
Se debe saber interpretar las órdenes recibidas con absoluta soltura y
no limitarse a tomar un dictado o a atender un teléfono.
Deben convertirse en unos inmediatos y eficaces colaboradores de la
Dirección de la Empresa y ésto se logra con una seria y eficaz preparación.
PRIMER CURSO

Estenotipia

— Reglas del método
— Abreviaturas.
— Numeración.
— Puntuación.
— Alfabeto.
— Deletreo.
-
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— Dictado diario.
— Lectura diaria.
— Entrenamiento diario.
— Adquirir una velocidad mínima de 70 palabras por minuto.
Taquigrafía
— Teoria del método.

— Aplicaciones prácticas.
-- Constante progresión en la velocidad.
— Adquirir una velocidad minima de 80 palabras por minuto.

.E
S

Mecanografía
— Explicación mecánica de la máquina de escribir.
— Colocación del papel y de los dedos.
— Ejercicios primarios con teclas tapadas.
— Copia de prensa normal, con especial atención al marginado.
— Copia de cartas comerciales sencillas, así como de telegramas.
— Rectificación de cartas, encabezamientos, despedidas, etc.
— Ejercicios de velocidad cronometrada.
— Ejercicios con números.
— Copias de manuscritos.
— Tabulaciones.
— liso de los signos.
— Poseer una velocidad mínima de 250 pulsaciones por minuto.

W

W
W
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O
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Cálculo comercial
— Tantos por cuanto, equivalentes, correlativos y refundidos.
— Sistemas monetarios y clases de monedas.
— Interés simple. Su cálculo y su uso. Interés anticipado.
— Descuento simple. Descuento comercial. Relaciones entre ambos.
— Cálculo abreviado del interés y del descuento, sus métodos.
— Cuestiones referentes al interés y descuento de varios capitales.
— Descuento bancario. Remesas y giros. Letras de cambio. Cheque, talón Y
warrant. Efectos al cobro. Facturas de descuento.
— Transferencias, giros y órdenes de pago.
— Cuentas corrientes con interés. Su régimen Sus métodos.
— Cuenta corriente bancaria. Su sistema.
— Cambios extranjeros. Las divisas. Operaciones generales.
— Métodos indirectos de cobro y pago.
— Nociones del arbitraje. Cambio reciproco. Paridad indirecta.
— El interés compuesto y sus aplicaciones.
— Rentas constantes. Préstamos. Valores mobiliarios. Conversión
— Operaciones de bolsa. Créditos y cuentas de crédito.
Organización de Empresas
— La Empresa, unidad de producción. Sus clases y actividades.
— Tipos de mando. La Dirección: principios y funciones.
— Organos de la Empresa.
— El trabajo en comité y el trabajo administrativo en la Empresa. Medida de este último.
— Administración, planificación, organización y motivación
— Dirección administrativa: Sus niveles.
— Distribución del trabajo. Centralización, descentralización y delegación
-- Estructuras económico-administrativas.
— La remuneración: Su concepto.
— Coordinación del trabajo administrativo Control. Distribución de medios.
Diagramas: Flujo.
— El grupo.
— Instalación de oficinas.
— Estudios de tiempos.
— Impresos.
-
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Secretaria y sus funciones en la Empresa.
-_ La
Auxiliar de la dirección.
Relaciones empresariales.

Fundamentos de Economía y Derecho

W
W
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La Empresa y el empresario: Sus funciones, sus objetivos y sus expectativas.
Las empresas económicas y las sociedades jurídicas.
La inversión en la empresa.
La financiación de la empresa.
La actividad productiva de la empresa.
La actividad comercial de la empresa y sus diferentes aspectos.
— La empresa y el factor humano: Sus relaciones.
Sistemas de retribución del trabajo.
El convenio colectivo y el jurado de empresa desde el punto de vista
económico.
Funciones generales de la empresa.
Los costes en la empresa.
Los gastos en la empresa.
— El beneficio en la empresa, su determinación y su distribución. Dividendos
y reservas.
Introducción al Derecho Privado.
Las relaciones jurídicas.
Los derechos subjetivos, la persona individual y la persona jurídica.
El objeto del Derecho.
— Hechos, actos y negocios jurídicos.
Modalidades del negocio jurídico. Casos de ineficacia.
Los Derechos Reales.
El Derecho de las obligaciones.
Examen detallado de las diferentes clases de contratos civiles y mercantiles.
La responsabilidad extracontractual. Ideas generales.
El Derecho de familia. Especial referencia a la sucesión hereditaria.
Derecho Político. Nociones.
Derecho Administrativo.
El Procedimiento Administrativo.
Derecho Laboral.
Derecho Penal. Nociones.
Derecho Procesal. Nociones.
Derecho Internacional, Público y Privado. Nociones.
Derecho Canónico. Los concordatos.
Psicología general

W

608

La Psicología: Su ámbito y sus métodos.
La conducta humana.
La motivación de la conducta.
La conducta frustrada.
La percepción.
Aprendizaje y memoria.
Actitudes y opiniones.
La aptitud.
La personalidad.
Los tests.
La dimensión psico-social humana.
Historia y evolución de los conceptos psicológicos.
Historia de la Cultura

Introducción al Arte. Renacimiento en Europa. Siglos xv y xvi.
Arquitectura, pintura y escultura en Italia. Escuelas.
Renacimiento español. Arquitectura, pintura y escultura.
Barroco. Siglo xvii. Pintura Flamenca, Italiana, Alemana y Holandesa.
-
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— El Barroco español. Sus' principales manifestaciones.
— El Neoclásico. Siglos xviii, xix y xx, visión general.
— El Romanticismo en Europa.
— El Impresionismo en Francia y España. Las etapas de los ismos.
— Arte Contemporáneo: Pintura, escultura y arquitectura.
— La Pintura Abstracta: Sus principales representantes.

Moral
— La sociedad tecnológica. Los cambios. Implicaciones humanas y cristianas
en el proceso actual. La imagen actual de Dios ante el hombre.
El hecho religioso. El fenómeno religioso desde la metafísica y desde la
incredulidad. El ateísmo.
Orígenes de la religiosidad. Experiencia religiosa
Los elementos de la religión.
Revelación: Su objeto y naturaleza. Aspecto histórico y sacramental de
la palabra de Dios. La revelación progresiva.
Transmisión de la Divina Revelación. Tradición y Sagrada Escritura. Magisterio de la Iglesia. Relación entre tradición, Sagrada Escritura y Magisterio de la Iglesia.

.E

FP

Bases idiomáticas del inglés.
Especialidades idiomáticas del inglés comercial.
Vocabulario especializado del inglés comercial.
Correspondencia del inglés en general.
Correspondencia inglesa de carácter empresarial.
Correspondencia inglesa de carácter oficial.

S

Inglés 1

Francés I

W
W

Educación Físico-deportiva

.T
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D
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Bases idiomáticas del francés.
Especialidades idiomáticas para el francés comercial.
Vocabulario especializado del francés comercial.
Correspondencia del francés en general.
Correspondencia francesa de carácter empresarial.
Correspondencia francesa de carácter oficial.

W

El desarrollo físico.
La educación de los movimientos.
La integración social a través del deporte.
El desarrollo de la creatividad. Objetivos específicos.
El dominio corporal con relación al espacio-tiempo.
Actitudes posturales.
Desarrollo de aptitudes físico-dinámicas.
Actividades al aire libre, salvamento y socorrismo.
Autogobierno y dirección de las actividades deportivas.
Ejercicios prácticos.
Este cuestionario se desarrolla a través de los dos cursos correspondientes
a esta especialidad.

Educación Cívico-social
— El Estado Español. Su constitución y su desarrollo histórico
-- Principios políticos españoles. Derechos y deberes de los españoles.
— La Jefatura del Estado y el Gobierno.
— La Administración.
— La función legislativa.
— La función judicial.
— La participación política.
— Actividad internacional y organismos internacionales.
— España y los bloques.
-
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El hombre como ser social y político.
La persona y la sociedad.
— La organización social.
La familia.
La comunidad local. El Municipio y su organización.
Las características socio-económicas de la región.
La división administrativa de España.
— La sociedad nacional. La Patria como destino común.
La comunidad internacional. Factores de acercamiento de los pueblos.
— La cooperación internacional.
Este cuestionario se desarrolla a través de los dos cursos correspondientes
a esta especialidad.
SEGUNDO CURSO

Estenotipia
— Adquirir una velocidad mínima de 100 palabras por minuto.
Taquigrafía española
— Adquirir una velocidad mínima de 100/120 palabras por minuto.

O

FP
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Taquigrafía inglesa
Teoría del método.
Alfabeto. Abreviaturas y frases
Reglamentación general.
Constante progresión en la velocidad.
Transcripción de dictado normal a taquigrafía.
Transcripción de textos taquigráficos a textos normales en inglés.
Adquirir una velocidad mínima de 100 palabras por minuto.

W
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Mecanografía española
— Uso del papel carbón.
Los cuadros de tabulación.
Escritos judiciales.
Escritos notariales.
-- Confección de oficios, certificados, memorándums y documentos similares
Ensayo sobre «redacción propia».
Tabulación de cuadros sipnóticos y horarios
Manipulación de cupones.
Adquirir una velocidad mínima de 350 pulsaciones por minuto.
Mecanografía inglesa
— El mismo programa anterior en idioma inglés.

W

608

Contabilidad
Sistemas de contabilidad.
Los libros de contabilidad obligatorios.
Las cuentas. Finalidades, disposición y clases
— Cuentas de tesorería.
Cuentas de inmovilizado material.
Cuentas de existencias.
Cuentas de valores mobiliarios
Cuentas de deudores.
— Cuentas de recursos propios.
Cuentas de recursos permanentes ajenos.
Cuentas de fondos de amortización.
— Cuentas de acreedores.
Cuentas de gastos por naturaleza.
Cuentas de productos por naturaleza
La regularización de cuentas.
-
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— La rendición de cuentas.
— La distribución de resultados. Su reflejo contable.
— Los vigentes planes de contabilidad españoles.
— Contabilidad subjetiva.
— Contabilidad objetiva.
— Contabilidad auxiliar.
— Sistemas manuales y mecanizados para la realización de anotaciones Y
estadísticas contables.
Prácticas de contabilidad.

FP

Teoria de la Comunicación y de la Información

.E
S

Marketing e Informática

— Perspectiva del Marketing.
— Los mercados industriales y de consumo.
— Planificación del producto.
— Canales de distribución.
— Problemas de fijación de precios.
— Promoción.
— Problemas especiales planteados por el Marketing.
— El Marketing y la Publicidad.
— Introducción a la Informática.
— Aplicaciones de esta disciplina.
— El proceso de datos.
— El microfilm.
— Las máquinas auxiliares.
— Los ordenadores.

W

W
W
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— Concepto de información y comunicación. La noticia.
— Medios de comunicación de masas.
— La comunicación oral.
— El lenguaje y el estilo.
— La conversación, la conferencia y la charla.
— Las reuniones y el congreso.
— La comunicación escrita.
— Los medios de comunicación social.
— Los medios de comunicación en la empresa.
— La revista de la empresa.
— La confección y maquetación.
— Los archivos de la comunicación.
— La comunicación y la Secretaría General de la Empresa.
— La comunicación comercial.
— La correspondencia y la carta.
— La oferta, el pedido y la factura.
— La carta de pago.
— Las reclamaciones y las instrucciones.
— La correspondencia y las relaciones públicas.
— Los informes.

Mecanización y Archivo
El archivo.
Sistemas de archivo.
Contexto de los mismos.
Clasificación por orden alfabético y alfanumérico.
El Duplex.
El archivo activo y el archivo pasivo.
Técnicas del microfilm.
Estudio teórico-práctico de los últimos modelos de toda clase de máquinas
de oficina.
Las reproducciones de copias.
Sus técnicas y prácticas.
Prácticas de clasificación en la gran, mediana y pequeña empresa.

-
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Deontología y Etica profesional
— La profesión y el profesional.
Orden moral. Acto humano. El derecho y el deber.
La Ley y los contratos.
Las virtudes sociales.
Profesión, compromiso temporal y vida cristiana.
Moral profesional especial: la moral de la producción.
Deberes profesionales.
— La justicia en las leyes sociales y fiscales.
El contrato de trabajo y el salario justo.
Los precios justos.
Las huelgas y los «lock out”.
Doble contabilidad.
Reservas ocultas y usura.
Inglés 11
Manipulación de la correspondencia inglesa de tipo legal
Manipulación de la correspondencia de comercio exterior.
Manipulación de la correspondencia de tipo industrial
La correspondencia inglesa y la publicidad.
La correspondencia inglesa y el protocolo.

S

Francés 11

.E

Los mismos puntos que el anterior de Inglés II en idioma francés.

Educación Físico-deportiva

O

FP

— El mismo programa que figura en el primer curso de Técnico especialista
en Secretariado bilingüe de dirección.

Educación Cívico-social
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— El mismo programa que figura en el primer curso de Técnico especialista
en Secretariado bilingüe de dirección.

W
W

Rama Administrativa y Comercial

II.

TÉCNICO ESPECIALISTA EN RELACIONES PÚBLICAS

Horas

Primer curso

W

608

Relaciones Públicas I
Teoría de la Información
Lenguaje
Historia de la Cultura
Economía y Marketing aplicados a las Relaciones Públicas
Psicología social
Derecho Mercantil y Laboral
Prensa
Moral
Inglés I
Francés I
Educación Físico-deportiva
Educación Cívico-social

3
3
1
1
3
2
1
3
1
5
5
1
1
30

Segundo curso

3
2
2

Relaciones Públicas II
Organización de Empresas
Estadistica
-
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