CURSO

ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE ARCHIVO Y
CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

ERG058
- DIPLOMA ACREDITADO POR NOTARIO EUROPEO -

ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE ARCHIVO Y CLASIFICACIÓN DE
DOCUMENTOS

DESTINATARIOS
El Programa está especialmente diseñado para aquellas
personas que estén interesadas en adquirir conocimientos
sobre Gestión de Archivo y Clasificación de Documentos y
que quieran asegurarse un recorrido ascendente en esta área,
con una especial elevación y consolidación de competencias.

FICHA TÉCNICA

Permite conocer el archivo, su concepto y finalidad, los

CARGA HORARIA

sistemas de registro y la clasificación de documentos, la

300H

utilización y optimización de sistemas informáticos de oficina,

MODALIDAD

los análisis de sistemas operativos y la implantación y
transición

de

sistemas

de

gestión

electrónica

de

la

documentación, entre otros aspectos relacionados. Además, al
final de cada unidad didáctica el alumnado encontrará

A DISTANCIA / ONLINE
*Ambas modalidades incluyen
módulos con clases en directo

CURSO INICIAL

ONLINE

ejercicios de autoevaluación para poder evaluar el nivel y los

TUTORIAS

conocimientos adquiridos en cada apartado, y que él/ella

PERSONALIZADAS

mismo/a podrá corregir a través del solucionario adjunto.

IDIOMA

CASTELLANO
En ambas modalidades el alumno recibirá acceso a un
curso

inicial

donde

encontrará

información

sobre

la

metodología de aprendizaje, la titulación que recibirá, el

DURACIÓN

HASTA UN AÑO
*Prorrogable

funcionamiento del Campus Virtual, qué hacer una vez el
alumno haya finalizado e información sobre Grupo Esneca
Formación. Además, el alumno dispondrá de un servicio de
clases en directo.

IMPORTE
VALOR ORIGINAL: 1500€
VALOR ACTUAL: 375€
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ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE ARCHIVO Y CLASIFICACIÓN DE
DOCUMENTOS

CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el
alumno recibirá un diploma que certifica el “ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE
ARCHIVO Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS”, de la ESCUELA ERGON,
avalada por nuestra condición de socios de la CECAP, máxima institución española
en formación y de calidad.
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la
validez, contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.

REDES SOCIALES

www.facebook.com/escuelaergon

www.linkedin.com/company/escuela-ergon

@escuela_ergon

www.escuelaergon.com

@Escuela_ERGON

www.escuelaergon.com/blog
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CONTENIDO FORMATIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL ARCHIVO. CONCEPTO Y FINALIDAD
1. Clases de archivos.
2. Sistemas de registro y clasificación de documentos.
3. Mantenimiento del archivo físico.
4. Mantenimiento del archivo informático.
5. Planificación de un archivo de gestión de la documentación.
6. Los Flujogramas en la representación de procedimientos y procesos.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. UTILIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS DE OFICINA.
1. Análisis de sistemas operativos.
2. Instalación y configuración de sistemas operativos y aplicaciones.
3. Gestión del sistema operativo.
4. Gestión del sistema de archivos.
5. Exploración o navegación.
6. Grabación, modificación e intercambio de información.
7. Herramientas.
8. Procedimientos para usar y compartir recursos.
9. Optimización de los sistemas.
10. Técnicas de diagnóstico básico y solución de problemas.
11. Procedimientos de seguridad, integridad, acceso y protección de información.
12. Normativa legal aplicable.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. IMPLANTACIÓN Y TRANSICIÓN DE SISTEMAS DE
GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LA DOCUMENTACIÓN
1. Organización y funcionamiento de los centros de documentación y archivo.
2. Ventajas e inconvenientes del soporte informático, frente a los soportes convencionales.
3. Definición del flujo documental a partir de aplicaciones informáticas - específicas.
4. Diseño del sistema de clasificación general para toda la documentación.
5. Enfoques y Sistemas de Calidad en la gestión de la documentación.
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