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Tema 0 

 

 

 

 

La Administración General del Estado 

 

Competencias 

 

- Conocer la Administración General del Estado. 

- Conocer la organización de la Administración General del Estado. 

- Conocer lo que dice la Constitución sobre el Estado. 

- Conocer cómo se dividen los territorios del Estado. 

 

 

Objetivos 

 

- Reconocer las funciones de las entidades públicas. 

- Conocer la organización del Estado. 

Como por ejemplo la Administración central. 

La Administración autonómica de las Comunidades Autónomas. 

Y la Administración local de los Ayuntamientos. 
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1. Introducción 

 

 

 

En este tema vas a aprender varias cosas: 

- Qué es la Administración. 

- Cómo se trabaja allí. 

- Cómo funciona según la Constitución. 

- Cómo se divide la Administración. 

según el territorio en el que actúa. 

- También vas a aprender cómo trabaja la Administración Central. 

 

Todo esto es muy importante y útil 

para el puesto de trabajo al que quieres acceder. 
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2. La Administración 

La Administración es el conjunto de organismos o instituciones 

que cuidan del bienestar y de las necesidades 

de toda la ciudadanía. 

Estos organismos e instituciones 

también se llaman servicios públicos. 

 

Por ejemplo cuando estamos enfermos 

acudimos a la administración sanitaria. 

La administración sanitaria puede ser un hospital, 

un centro de salud o un ambulatorio. 

También se puede llamar servicio sanitario. 

 

 

Los órganos administrativos 

 

Los órganos administrativos son un grupo de personas 

que se dedican a un trabajo concreto dentro de la Administración. 

Toman decisiones sobre leyes para la ciudadanía. 

También para los organismos y las instituciones. 

 

Por ejemplo, cuando solicitamos la pensión a la Administración: 

- Un órgano administrativo comprueba 

si tenemos derecho a la pensión o no. 

- Luego otro órgano administrativo nos paga la pensión. 

- Otro órgano administrativo vigila que hayamos dicho la verdad 

para pedir la pensión. 

Y también vigila que la Administración cumpla las normas. 
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Los procedimientos 

La Administración organiza su trabajo con procedimientos. 

Un procedimiento son los pasos que hay que seguir  

para realizar un trabajo. 

La Administración sigue estos procedimientos cada vez que hace algo. 

Y siempre lo hace de la misma manera. 

 

 

Dificultad de la Administración 

La Administración es muy difícil porque se encarga 

de muchos servicios diferentes que necesita la ciudadanía 

y las instituciones. 

 

Por ejemplo, se encarga de las necesidades educativas,  

las necesidades sanitarias o las pensiones. 

Para atender estas necesidades necesitamos 

órganos administrativos diferentes. 
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Personalidad jurídica 

Hemos dicho que los órganos administrativos son un grupo de personas 

que se dedican a un trabajo concreto dentro de la Administración 

y se encargan de las necesidades de la ciudadanía. 

Por eso las leyes les dan personalidad jurídica. 

Esto quiere decir que estos órganos tienen derechos 

y obligaciones que tienen que cumplir. 

Y todo lo que hacen tiene que cumplir la ley. 

 

Por ejemplo el ayuntamiento de Murcia puede denunciar a un ciudadano 

que incumple la ley. 

El ayuntamiento es un órgano administrativo. 

Una persona también puede denunciar a alguienque no cumple la ley 

igual que un órgano administrativo. 

 

Patrimonio 

Las leyes también dan a los órganos administrativos un patrimonio. 

Un patrimonio significa que pueden tener propiedades suyas. 

Por ejemplo, la Comunidad de Murcia tiene edificios, 

colegios y centros ocupacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: 

Los órganos administrativos tienen personalidad jurídica 

y patrimonio para atender las necesidades de la ciudadanía. 

Por ejemplo, si pedimos una pensión, 

la Administración debe estudiar si nos toca pensión o no 

y debe tener dinero para poder pagarla. 
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3. Funcionamiento de la Administración 

según la Constitución 

 

La Constitución Española es la ley más importante de España.  

Los españoles y las españolas votaron y la aprobaron en 1978. 

 

La Constitución dice cómo deben funcionar  

los órganos más importantes del Estado Español. 

Como por ejemplo la Corona, El Gobierno de España o las Cortes. 

 

También dice cuáles son los derechos y deberes más importantes 

           que tenemos los ciudadanos y ciudadanas. 

 

Funcionamiento de la Administración 

La Constitución española dice que la Administración 

debe hacer las cosas igual para toda la ciudadanía. 

Esas cosas deben ser buenas para todo el mundo. 

 

La Constitución también dice que la Administración 

debe cumplir unos requisitos en su trabajo. 

Los requisitos son las normas que tiene que cumplir. 

Por ejemplo, eficacia, jerarquía, descentralización, 

desconcentración, coordinación y legalidad. 

 

Vamos a explicar cada uno de estos requisitos. 
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Eficacia 

Las Administraciones deben ser eficaces. 

Esto significa que deben actuar de manera correcta y rápida. 

Por ejemplo, si pedimos una pensión 

tenemos derecho a que se resuelva en el menor tiempo posible. 

Y con el menor número de papeles posible. 

 

Jerarquía 

Los diferentes órganos y personas que forman la Administración 

tienen diferente poder para tomar decisiones. 

Unos pueden decidir más cosas que otros. 

Esto se llama jerarquía. 

En la Administración cada persona tiene unas responsabilidades 

y unas instrucciones para hacer su trabajo. 

 

Descentralización y desconcentración 

La Administración puede repartir los asuntos de los que se ocupa 

entre otros organismos o personas. 

De esta manera puede resolver mejor las peticiones de la ciudadaníay las instituciones. 

Esto es descentralizar y desconcentrar. 

 

Coordinación 

La Administración debe trabajar de manera coordinada. 

Esto significa que los órganos y personas que la forman 

deben trabajar de forma conjunta y organizada. 

Y deben ponerse de acuerdo. 

Así evitan repeticiones y fallos. 
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Legalidad 

La Administración debe cumplir las leyes y la Constitución 

cuando decide sobre diferentes asuntos. 

Esto significa que tiene que ser legal. 

Por ejemplo, si pedimos el carnet de conducir 

y cumplimos con los requisitos, 

la Dirección General de Tráfico nos tiene que dar el permiso. 

La Dirección General de Tráfico es un órgano administrativo. 

Es la administración de tráfico. 

 

 

Derecho a la indemnización 

Los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a una indemnización 

si sufrimos algún daño por una mala actuación de la Administración. 

Ese daño puede ser sobre nosotros como personas 

o sobre nuestros bienes 

que son las cosas que tenemos. 

Una indemnización es una recompensa o dinero. 

 

Por ejemplo, si un familiar muere en un hospital 

porque los médicos no le han atendido bien. 

Podemos pedir una indemnización a la Administración. 

Un Tribunal decidirá si tenemos razón o no 

y si al final nos dan la indemnización o no. 
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4. Niveles de la Administración 

 

La Administración la podemos estudiar de muchas maneras. 

Una manera fácil es estudiar la Administración 

según el territorio de España sobre el que decide cosas. 

 

Tenemos 3 niveles de territorio: 

- El estado central que es toda España 

- Las comunidades autónomas. 

Como por ejemplo, Murcia, Madrid o Galicia. 

- Los municipios. 

Como por ejemplo Torrelavega, Móstoles o Talavera. 

 

 

La Administración Central 

La Administración central toma decisiones sobre toda España. 

Se llama Administración General del Estado. 

Se llama así porque quien manda en esa Administración 

es el Gobierno de España. 

Lo que decide el Gobierno tiene que cumplirse 

                                    en todo el territorio español. 

 

Por ejemplo, lo que decide el Gobierno que tiene que hacer el ejército español 

deben cumplirlo todos los soldados 

aunque estén en otras comunidades autónomas. 
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Otras veces, las competencias de una administración  

pasan a ser competencias de otra administración. 

Esto significa que dentro de una misma área, 

el Gobierno  decide unos temas y las comunidades autónomas 

deciden otros temas. 

 

Por ejemplo, en educación, el Gobierno decide las etapas educativas en los colegios. 

Por ejemplo lo que hay que hacer en primaria o secundaria. 

Y las comunidades autónomas deciden otras cosas 

como la organización del profesorado. 

 

 

La Administración Autonómica 

La Administración autonómica toma decisiones  

en el territorio de las comunidades autónomas. 

Se llama así porque quien manda en esa Administración 

                                       es el Gobierno de la comunidad autónoma. 

 

Lo que decide el Gobierno autonómico tiene que cumplirse 

solo en el territorio de la comunidad autónoma. 

 

Por ejemplo, el Gobierno de Murcia dirige  

la Administración autonómica de Murcia. 

Lo que manda este Gobierno sólo debe cumplirse en la región de Murcia. 

No se debe cumplir en la Comunidad Valenciana o en Andalucía. 

 

El Gobierno lo forman el presidente, el vicepresidente 

y los consejeros. 
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La Administración Local 

La Administración local toma las decisiones  

en las provincias y los municipios. 

Quien manda en los municipios 

es el Gobierno del Ayuntamiento. 

Está formado por el alcalde y los concejales. 

 

Lo que decide el Gobierno del Ayuntamiento 

tiene que cumplirse solo en el municipio. 

 

Por ejemplo, el Ayuntamiento de Lorca gobierna la administración local de Lorca 

y decide las cosas que afectan a ese municipio. 

Pero no decide las cosas de Totana que es el pueblo que está al lado. 

 

Quien manda en una provincia es la Diputación Provincial. 

La provincia es un conjunto de municipios. 

La Diputación provincial también es una administración local. 

Las comunidades autónomas que sólo tienen una provincia, 

como por ejemplo Cantabria, Madrid o Murcia, 

no tienen Diputación Provincial. 

 

Las Islas Canarias tienen Cabildos Insulares. 

Y las Islas Baleares tienen Consejos Insulares. 
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5. Organización de la Administración  

General del Estado 

 

La Administración General del Estado tiene muchos órganos e instituciones. 

Como por ejemplo, los ministerios. 

Tenemos el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

el Ministerio de Defensa y otros ministerios. 

Tiene muchos órganos e instituciones diferentes 

porque las entidades y la ciudadanía 

tienen muchas necesidades diferentes. 

Por ejemplo, necesitamos ir al colegio, necesitamos ir al médico, 

necesitamos que curen a nuestros padres si lo necesitan. 

 

Cada órgano de la Administración General del Estado 

se encarga de unas cosas. 

Por ejemplo, el órgano que se encarga de la educación 

es el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

El órgano que se encarga de la seguridad en las calles 

es el Ministerio de Interior. 
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Objetivos de la Administración 

Los objetivos son las cosas que tiene que hacer la Administración: 

- Conseguir que la ciudadanía y las instituciones cumplan las leyes. 

- Poner de acuerdo a las diferentes administraciones para que trabajen juntas. 

Por ejemplo las comunidades autónomas y los ayuntamientos. 

- Planificar cosas buenas que hay que hacer para toda España. 

 

 

Niveles de la Administración General del Estado 

Dentro de la Administración General del Estado hay 2 niveles de organización. 

- La Administración Central 

- La Administración Periférica 

 

 

La Administración Central 

La Administración central está en Madrid. 

Madrid es la capital de España. 

Dentro de la Administración central están 

Los Órganos superiores y los Órganos directivos. 
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Los Órganos superiores son los más importantes. 

Los Órganos superioresson: 

- Los Ministerios. 

- Y las Secretarías de Estado. 

 

Los Ministerios. 

Cada Ministerio se encarga de una actividad diferente. 

Y cada Ministerio se divide en varias Direcciones Generales. 

El Presidente del Gobierno decide cuantos ministerios quiere. 

También su nombre y de qué actividades se encarga. 

Para eso hace una ley que es un Real Decreto. 

 

Las secretarías de Estado. 

Se encargan de las Direcciones Generales 

que hay en cada Ministerio. 

Hay muchas Secretarías de Estado 

como por ejemplo, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 

 

Los Órganos directivos se encargan de que se cumpla 

lo que mandan los Órganos superiores. 

Los Órganos directivos son: 

- Las Subsecretarías y Secretarías Generales 

- Las Secretarías Generales Técnicas y las Direcciones Generales 

- Las Subdirecciones Generales. 
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La Administración Periférica 

La Administración General del Estado tiene órganos e instituciones 

en todo el territorio español. 

No sólo en Madrid que es la Administración Central. 

Por eso se llama Administración Periférica. 

 

Estos órganos e instituciones son los siguientes: 

- La Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma. 

Representa al Gobierno de España en cada Comunidad Autónoma. 

Hay 19 Delegaciones de Gobierno. 

Una por cada Comunidad Autónoma más Ceuta y Melilla. 

Por ejemplo, el Delegado del Gobierno en Galicia 

tiene su sede en La Coruña. 

La sede es la casa, donde está la Delegación del Gobierno. 

Este Delegado del Gobierno es el representante más importante 

de la Administración General del Estado 

en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 

- La Subdelegación del Gobierno en las provincias. 

Representa al Gobierno de España en cada provincia 

de las Comunidades Autónomas que tienen más de 1 provincia. 

Por ejemplo, Castilla León, Andalucía o Cataluña. 

 

En las Comunidades Autónomas que sólo hay una provincia 

no hay Subdelegación de Gobierno. 

Sus funciones las hace la Delegación de Gobierno.. 

Por ejemplo, Asturias o la Rioja. 

En Madrid sólo hay una provincia pero  

sí tiene Subdelegación de Gobierno. 

 



Tema 0. 

La Administración General del Estado  

 

Página 19 de 38 
 
 

Ayudante de gestión y servicios comunes 
 

- Órganos de la Administración General del Estado fuera de España. 

Estos órganos están fuera de España 

y representan a España delante de otros países. 

Son: 

 Las Misiones Diplomáticas 

Una misión diplomática es una oficina del Gobierno nacional  

ubicado en otro territorio. 

 Las Representaciones 

  Quien manda en las Misiones Diplomáticas y las Representaciones 

  es el Embajador. 

  Por ejemplo, el embajador de España en Francia 

  representa a España delante del Gobierno de Francia. 

  Su sede que es su casa está en Paris 

  que es la capital de Francia. 

 Las Delegaciones 

 Las Oficinas Consulares. 

Quien manda en las Oficinas Consulares es el Cónsul. 
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6. La Igualdad en la Administración 

La Administración Pública tiene que defender los derechos  

de todas las personas tal como lo dice en las leyes. 

La Administración Pública es la Administración General del Estado. 

 

El artículo 14 de la Constitución 

es la ley más importante de España. 

La Constitución dice que: 

- Todas las personas somos iguales ante la ley. 

- Que ninguna persona puede ser discriminada  

 por ser de otra raza, 

 por su sexo, por su religión, 

 por sus opiniones o por otras características de la persona. 

Por eso hay que respetar la diferencia y la discapacidad 

y también tratar igual a los hombres y las mujeres. 

 

 

Respetar la diferencia y la discapacidad 

El Gobierno y la Administración tienen que respetar la dignidad de las personas, 

la autonomía y su independencia. 

La dignidad es tratar con respeto a las personas. 

La autonomía e independencia 

es lograr que las personas hagan cosas por sí mismas. 

Hay que aceptar a todas las personas como son. 

También a las personas con discapacidad.  

Todas las personas tienen que tener las mismas oportunidades. 

Por eso la Administración trabaja para que haya accesibilidad. 

Así todas las personas pueden participar en la sociedad. 
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El Gobierno y la Administración hacen leyes y normas 

para que las cosas sean accesibles,  

como por ejemplo: 

 

 

Los sistemas de comunicación tienen que ser accesibles. 

Por ejemplo, el teléfono, internet o la televisión. 

 

Los sitios públicos tienen que ser accesibles 

para que los pueda usar todo el mundo. 

Por ejemplo, los parques, las carreteras, las oficinas o los puentes. 

 

Los transportes tienen que ser accesibles.  

Sobre todo los transportes públicos. 

Por ejemplo, el tren, el autobús o el metro. 

 

Los productos que usamos y los servicios 

tienen que ser accesibles. 

Esto significa que tiene que ser fácil usarlos. 

 

La Administración Pública tiene que ser accesibles. 

Todo el mundo tiene que acceder fácilmente a los servicios que da. 

también tiene que entender cómo pedir un certificado 

o pagar los impuestos  

o cómo hacer el Documento Nacional de Identidad. 

 

Además es importante, formar a los trabajadores y trabajadoras 

de la Administración sobre cómo tratar a las personas con discapacidad. 
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Accesibilidad en la Administración 

Las oficinas de la Administración tienen que: 

- Evitar las barreras arquitectónicas. 

- Permitir que las personas con dificultades de movilidad 

           puedan moverse con facilidad y comodidad en las oficinas. 

- Las oficinas tienen que estar en lugares fáciles de llegar. 

-    Tener un punto de información fácil de encontrar. 

-   Tener puertas, telefonillos y timbres 

     que puedan usar todas las personas. 

-   Tener señales fáciles de entender y de encontrar. 

-   Tener información fácil de entender. 

-   También accesible para las personas con dificultades 

    auditivas que no oyen bien 

    y dificultades visuales que no ven bien. 

 

Los documentos de la Administración tienen que: 

- Estar en estanterías o lugares accesibles para todas las personas. 

- Estar escritos en braille para las personas ciegas. 

- Estar escritos con letras grandes. 

- Estar escritos en lectura fácil. 

           Esto es un lenguaje más sencillo y sin abreviaturas 

           para las personas con discapacidad intelectual. 

- No llevar dibujos que tapen los textos. 

- Tener espacios grandes para poderlos rellenar con facilidad. 

- Estar en internet. 

Esto es en formato digital. 

También tienen que ser accesibles. 

- La Administración tiene que tener personas  

que ayuden a entender los documentos si hace falta. 
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Igualdad entre hombres y mujeres 

Los hombres y las mujeres son iguales ante la ley. 

Tienen los mismos derechos y deberes. 

Hay que tratar igual a los hombres y las mujeres 

para que no haya discriminación. 

 

La Administración hace normas y políticas públicas 

para evitar la discriminación. 

Las políticas públicas son las acciones que se hacen 

en diferentes áreas de la vida de las personas. 

Como por ejemplo: 

- La vida política 

- La vida civil 

- La vida laboral 

- La vida económica 

La vida social 

El Gobierno creará un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. 

Esto son acciones para conseguir la igualdad 

entre hombres y mujeres. 

También para eliminar la discriminación de las mujeres. 

Sobre todo de las mujeres más vulnerables. 

Esto significa que tienen más dificultades.  

Como por ejemplo: 

- Mujeres inmigrantes, 

- Niñas 

- Mujeres con discapacidad 

- Mujeres mayores 

- Mujeres viudas 

- Mujeres víctimas de violencia de género. 

 



Tema 0. 

La Administración General del Estado  

 

Página 24 de 38 
 
 

Ayudante de gestión y servicios comunes 
 

Algunas cosas que hay que conseguir para evitar la discriminación  

y haya igualdad, son: 

- Que tanto los hombres como las mujeres 

    se encarguen de los hijos y su familia. 

- Tratar a las mujeres solteras  

    igual que a los hombres solteros. 

- Tratar a las mujeres casadas  

     igual que a los hombres casados. 

- No discriminar a las mujeres que son madres. 

 

La Administración General del Estado 

tiene que hacer un informe cada 2 años  

para explicar si la igualdad aumenta. 

Por eso hace encuestas y estadísticas 

y tiene que tener en cuenta el sexo 

y la diferencia entre hombres y mujeres. 

De esas encuestas saca datos para ver si aumenta la igualdad. 

 

 

Educación para la igualdad 

La igualdad entre hombres y mujeres 

tiene que enseñarse en la escuela. 

La escuela y el sistema educativo 

también tiene que enseñar a respetar sus derechos. 

Y a que los hombres y mujeres tengan 

las mismas oportunidades. 
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Igualdad en el trabajo 

Las mujeres y los hombres tienen que recibir 

el mismo trato en el trabajo. 

Tiene que haber igualdad. 

También en el empleo público. 

 

Los hombres y mujeres tienen que recibir el mismo trato en: 

- La formación profesional 

- Para conseguir un empleo 

- Para mejorar y conseguir mejores puestos 

- En el sueldo 

- Cuando les despiden 

- Para estar en sindicatos. 

Estos son organizaciones empresariales o profesionales. 

que defienden los derechos de las personas trabajadoras. 

 

La Administración tiene que cuidar varias cosas en el empleo público: 

- Eliminar la discriminación para acceder al empleo público. 

- Eliminar la discriminación para mejorar  

y conseguirmejores puestos de trabajo. 

- Eliminar la discriminación en el sueldo o las pagas. 

- Facilitar una vida personal buena a la vez que trabajamos. 

- Formar en igualdad a las personas. 

- Que haya el mismo número de hombres y de mujeres 

en las personas que eligen a las que van a trabajar en la Administración. 

- Proteger a las personas del acoso sexual. 

- Hacer evaluaciones para ver si hay igualdad y no discriminación. 

- Hacer informes que explican cómo afectan las oposiciones 

a los hombres y mujeres. 
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7. Empleados públicos 

Los empleados públicos son las personas que trabajan en la Administración. 

Hay muchas personas que trabajan en la Administración. 

No son políticos. 

Los políticos son personas elegidas por votación de la ciudadanía. 

y toman decisiones políticas. 

Los empleados públicos no son elegidos por votación de la ciudadanía 

y no toman decisiones políticas. 

 

 

 

Tipos de empleados de la Administración 

Hay 4 tipos de empleados públicos: 

- Funcionarios de carrera 

- Funcionarios interinos 

- Personal laboral 

- Personal eventual 

 

Funcionarios de carrera 

Son trabajadores que tienen un puesto de trabajo fijo. 

Se encargan de los servicios públicos 

como por ejemplo la educación o la sanidad. 

La contratación de estos funcionarios debe aprobarla la ley. 

Por eso se llama nombramiento. 
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Sus condiciones de trabajo están en el Derecho Administrativo. 

El Derecho Administrativo es el conjunto de normas 

que dicen cómo tienen que actuar los ciudadanos y ciudadanas 

con la Administración Pública. 

 

Funcionarios interinos 

Son trabajadores que tienen un puesto de trabajo temporal. 

A veces la Administración necesita contratar personas de manera urgente. 

Hacen las mismas cosas que los funcionarios de carrera. 

Su contratación también debe aprobarla la ley. 

 

La Administración puede contratar funcionarios interinos: 

- Cuando hay puestos de trabajo 

y no hay funcionarios de carrera para trabajar en ellos. 

- Cuando hay que sustituir a un funcionario de carrera. 

- Para realizar trabajos temporales 

que no duren más de 3 años. 

- Cuando hay mucho trabajo  

y los funcionarios ya contratados tienen el trabajo atrasado. 

 

La contratación de los funcionarios interinos tiene que ser rápida. 

Pero también hay que respetar los principios de igualdad, 

de mérito y de capacidad. 

El principio de igualdad quiere decir que todas las personas 

tienen las mismas oportunidades para conseguir el trabajo. 

El principio de mérito y capacidad significa que hay que elegir 

a la persona con más experiencia 

y que puede hacer mejor el trabajo. 
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Personal laboral 

Son trabajadores que trabajan en la Administración 

con un contrato de trabajo normal. 

Puede ser contrato fijo, temporal o por tiempo indefinido. 

 

Sus condiciones de trabajo están en el Derecho Laboral. 

El Derecho Laboral es el conjunto de normas 

que dicen cómo deben trabajar 

todos los trabajadores de España. 

 

Los puestos de trabajo del personal laboral son: 

- Los de vigilancia, portería o conserje. 

- Los relacionados con el cuidado de los edificios 

y las instalaciones de la Administración 

y lo que hay en esos edificios. 

- Los puestos de trabajo relacionados con el arte y el diseño 

por ejemplo para trabajar en los museos. 

- Los relacionados con hacer encuestas y evaluaciones. 

- Los relacionados con protección civil. 

- Los relacionados con la comunicación. 

- Los relacionados con servicios sociales 

y protección de menores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tema 0. 

La Administración General del Estado  

 

Página 29 de 38 
 
 

Ayudante de gestión y servicios comunes 
 

Personal eventual 

Son las personas de confianza que nombran los políticos 

para que les aconsejen sobre cómo hacer algunas cosas. 

Su nombramiento es temporal. 

Y cuando el político deja su cargo, 

la persona de confianza también deja de trabajar. 

También puede dejar de trabajar cuando ya no hay trabajo para ella. 

Las condiciones de trabajo del personal eventual 

son las mismas que las de los funcionarios de carrera. 

Son las del Derecho Administrativo. 
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Derechos de los empleados 

Los empleados públicos tienen derecho a hacer el trabajo 

que pone en su contrato 

y las tareas de su puesto. 

No están obligados a hacer otras tareas distintas. 

Los jefes deben explicar a los trabajadores cuáles son sus tareas 

y tienen que poder hacerlas en buenas condiciones. 

 

Tienen derecho a conseguir mejores puestos de trabajo 

y crecer como profesionales. 

La Administración tiene que respetar hay que respetar  

los principios de igualdad,de mérito y de capacidad. 

 

Tienen derecho a cobrar un salario adecuado. 

El salario está formado por el sueldo y los complementos. 

Tienen derecho a los complementos por ejemplo 

por antigüedad en el trabajo 

o porque la tarea es muy difícil. 

Entonces cobran un poco más de salario. 

 Todos los empleados tienen derecho a una paga al mes 

 y dos pagas extraordinarias que son en Navidad y en verano. 

 

Tienen derecho a que la Administración les proteja 

si tienen problemas en su trabajo. 

Por ejemplo, tienen derecho a protección legal 

y ante amenazas o insultos. 
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Tienen derecho a tener cursos de formación. 

Esta formación se intentará hacer en horario laboral. 

 

 

 

Tienen derecho a que respeten su intimidad, 

su orientación sexual, su imagen y su dignidad. 

Tienen que estar protegidos del acoso y la discriminación. 

No pueden ser discriminados por raza, ni por su sexo. 

Tampoco por tener otra religión u otras opiniones. 

 

 

 Tienen derecho a la libertad de expresión. 

 Esto significa que pueden opinar lo que quieran 

 siempre que no molesten a otras personas. 

 

 

 

Tienen derecho a que sus condiciones de trabajo 

sean seguras. 

 

 

Tienen derecho a vacaciones y descansos. 

También tienen derecho a algunos días por temas personales 

como por ejemplo la operación de un familiar. 

También a permisos más largos 

como por ejemplo por tener un hijo. 

Los empleados tienen derecho a trabajar 

y a la vez tener una vida familiar buena. 
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Tienen derecho a jubilarse y cobrar la pensión que les toque. 

 

 

 

Tienen derecho a participar en asociaciones 

y organizaciones profesionales. 

 

 

Tienen derecho a apuntarse a un sindicato. 

Los sindicatos son organizaciones de trabajadores 

que se juntan para defender sus derechos. 

Los empleados públicos tienen derecho a elegir 

a sus representantes sindicales por votación. 

Representan a todos los trabajadores 

             delante de la Administración. 

 También tienen derecho a hacer huelga. 

 

 

Tienen derecho a  tener mejores trabajos dentro de la Administración 

y mejorar su carrera profesional. 
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Obligaciones de los empleados 

 

Los empleados deben respetar la Constitución y las leyes. 

Deben respetar los derechos fundamentales 

que son todos los derechos más importantes. 

Los empleados deben tratar a todas las personas por igual 

y no hay que discriminar a nadie. 

No hay que tratar de forma diferente a familiares o amigos. 

 

Los empleados deben pensar en el interés general. 

Esto es en lo que necesitan todas las personas. 

Deben ser eficientes. 

Esto es que tienen que hacer su trabajo bien 

en el menor tiempo posible. 

 

Deben evitar los conflictos de intereses. 

Esto es que no deben aprovechar su trabajo 

para beneficiar a amigos o familiares. 

Por ejemplo, cuando tienen que dar una subvención 

                           y la empresa de tu hermana se presenta para recibir esa subvención. 

 

Los empleados públicos no pueden aceptar regalos 

Y a cambio dar beneficios a la persona  

o la empresa que ha hecho el regalo. 

 

 

Los empleados públicos no deben dar información secreta. 

Tienen que cuidar la información 

y darla solo a las personas adecuadas. 
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Los empleados públicos tienen que tratar con respeto  

a todas las personas. 

A la ciudadanía, a los compañeros y a los jefes. 

 

 

Deben obedecer las órdenes del jefe. 

Si las órdenes van en contra de la ley 

tienen que contarlo y denunciarlo. 

Entonces no tienen que obedecer. 

 

 

Los empleados públicos deben dar a la ciudadanía  

toda la información que necesiten. 

Tienen que ayudarlos a cumplir sus derechos y obligaciones. 

 

 

 

Deben cuidar el material de trabajo 

que es de la Administración. 

No pueden usar ese material para temas personales. 

 

 

Deben hacer cursos de formación 

y preocuparse por aprender. 

También tienen que tener unas condiciones de trabajo seguras. 
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8. Ingreso en la Administración Pública 

 

Ingresar en la Administración Pública significa trabajar en ella. 

Puedes trabajar en la Administración Pública 

a través de la Oferta de Empleo Público. 

La Oferta de Empleo Público son las plazas que tiene la Administración  

para contratar a personal. 

 

Requisitos para ingresar en la Administración 

Toda la ciudadanía tiene derecho al empleo público 

pero tiene que cumplir unos requisitos. 

Los requisitos son algunas características: 

 

- Tener nacionalidad española 

o ser de un país de la Unión Europea. 

- Saber hacer las tareas del puesto de trabajo. 

- Tener la titulación necesaria para el puesto de trabajo. 

- Tener al menos 16 años y no estar jubilado. 

A veces puedes tener jubilación forzosa. 

Esto significa que la ley obliga a jubilarse antes de la edad 

a la que se jubila la mayoría de la gente. 

- No haber perdido otro trabajo en la Administración 

por tener una sanción. 

- No estar inhabilitado para empleos o cargos públicos. 

Esto solo puede hacerlo un juez. 

Si estas inhabilitado no puedes trabajar en la Administración. 
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Requisitos de la Oferta de Empleo Público 

 

Toda la ciudadanía tiene derecho al empleo público. 

Esto lo dice el Estatuto Básico del Empleado Público. 

Por eso, la oferta de empleo público tiene que ser justa 

y dar las mismas oportunidades a todo el mundo. 

 

Para que sea justo tiene que cumplir estos requisitos. 

Los requisitos son algunas características: 

- La Oferta de Empleo Público debe respetar  

los principios de igualdad, mérito y capacidad. 

El principio de igualdad quiere decir que todas las personas 

tienen las mismas oportunidades para conseguir el trabajo. 

El principio de mérito y capacidad significa que hay que elegir 

a la persona con más experiencia 

y que puede hacer mejor el trabajo. 

- Las convocatorias de las ofertas de empleo tienen que ser públicas. 

- La oferta tiene que ser transparente. 

Esto es que tiene que dar toda la información. 

- Las personas que seleccionan al personal 

tienen que ser objetivas y profesionales. 

Estas personas son los órganos de selección. 

Tambiéntienen que ser independientes. 

- Hay que respetar los datos privados de las personas candidatas a un trabajo. 

- Los exámenes y pruebas de selección tienen que ser 

sobre las tareas que van a desarrollar en el puesto de trabajo. 

- Las pruebas y el proceso de selección tienen que ser rápidas y objetivas. 

Esto es claras y sin esconder información. 
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Las personas con discapacidad tienen más dificultades 

para acceder al empleo público. 

Por eso la ley reserva algunas plazas para ellas. 

Las personas con discapacidad  

también tienen que hacer un examen 

y demostrar que son capaces de hacer el trabajo. 

 

De cada 100 puestos de trabajo, 

hay que reservar 7 para personas con discapacidad en general. 

De cada 100 puestos de trabajo reservados para personas con discapacidad 

hay que guardar 2 para personas con discapacidad intelectual. 

 

Sistemas selectivos 

Hay tres maneras diferentes de presentarse a un empleo público. 

Esto son los sistemas selectivos 

que sirven para seleccionar a las personas que van a trabajar 

en la Administración. 

Son por oposición, por concurso o por concurso-oposición. 

 

Oposición 

La oposición consiste en una o más pruebas 

que se puntúan. 

Estas apruebas miden la capacidad de los aspirantes 

para hacer el trabajo. 

Los aspirantes son las personas que se presentan al trabajo. 

      Cuanto mejor hacen las pruebas, más alta es la puntuación. 

               Los aspirantes se eligen en orden 

                                          y se empieza por los que tienen la puntuación más alta. 
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Concurso 

El concurso consiste en comprobar los méritos de los aspirantes. 

Los méritos son los cursos que tienen 

o las experiencias laborales. 

Reciben una puntuación según sus méritos. 

        Cuánto más méritos tienen, más alta es la puntuación. 

                                   Los aspirantes se eligen en orden 

                                   y se empieza por los que tienen la puntuación más alta. 

 

Concurso-Oposición 

El concurso-oposición tiene dos partes. 

Primero hay que hacer la oposición. 

y si no aprueba la oposición no pasa al concurso. 

Si un aspirante aprueba la oposición, 

entonces se valoran los méritos que tiene. 

La puntuación final es la suma de la puntuación de la oposición 

y la puntuación del concurso. 

Los aspirantes se eligen en orden 

y se empieza por los que tienen la puntuación más alta. 
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Tema 1 

 

 

Control de acceso, atencióny  recepcióndepersonal visitante. 

 

Competencias 

 

- Identificar a qué personas debo atender. 

- Conocer la información que tengo que dar al visitante. 

- Atender  al personal visitante.  

- Usar las normas  de  cortesía. 

Las normas de cortesía es ser educado. 

- Demostrar  interés  y preocupación por resolver sus necesidades. 

 

Objetivos 

 

- Conocer y desplazarse de forma autónoma por el edificio. 

- Conocer e identificar a cada persona en su lugar de trabajo: 

 Saber qué cargo que tiene la persona.  

          El cargo son las tareas que hace una persona en su trabajo. 

 Saber en quédepartamento trabaja. 

 Saber qué puesto de trabajo ocupa dentro del equipo. 

- Atender al personal  visitante.  

 Identificar y orientar a la persona. 

 Conocer las normas de cortesía. 

 Conocer la imagen corporativa del centro de trabajo. 

La imagen corporativa es la imagen que una organización quiere dar. 

 Conocer cómo me tengo que comunicar con el visitante. 
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1. Introducción 

En este tema hablaremos de cómo controlar el acceso,  

identificar, informar y atender el personal visitante 

Tienes que comunicarte con las personas.  

es importante que estés seguro 

        qué entiendes bien 

                           lo que necesita el personal visitante 

                           y que ellos entienden las indicaciones que tú les das. 

 

Además tienes que utilizar adecuadamente las normas de cortesía,   

demostrar interés y preocupación  

pararesolver sus necesidades con satisfacción. 

 

Para realizar bien la tarea,  

necesitas tener una buena orientación espacial, 

así como atención y memoria visual.  

La orientación espacial es conocer el espacio de trabajo y moverse por él. 

Habla de forma comprensible y con buena actitud,  

Es importante que cuides tu imagen. 
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2. La organización en la Administración. 

Departamentos y áreas de trabajo 

Para dar información al personal visitante 

sobre el centro de trabajo,  

necesitas conocer las siguientes cosas: 

- La organización de la administración. 

- Los departamentos.  

- Las áreas de trabajo.  

- Las nomenclaturas con que se designan los departamentos.  

La nomenclatura es el conjunto de nombres empleados en una disciplina u 

oficio.  

- Las personas que trabajan en cada área y cada departamento. 

- El cargo y tratamiento de cada persona. 

 

La organización en la Administración 

Es un grupo de personas  que coordina su trabajo 

para conseguir un objetivo. 

El trabajo se reparte según las funciones que tiene cada persona  

y desde una jerarquía de autoridad y responsabilidad.   

Una jerarquía es un orden que se establece por categorías o grados. 

 

Una organización puede presentarse a través de un organigrama. 

Un organigrama es un esquema de la estructura de una empresa. 

El organigrama refleja los diferentes departamentos que hay  

y el nombre de la persona responsable o la autoridad. 
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El departamento 

El departamento es cada una de las partes 

en que se divide una administración. 

Se nombra en función de las actividades  

que se hacen dentro de él. 

En cada departamento las personas que trabajan tienen unos conocimientos  

Y unas  habilidades diferentes. 

Por este motivo, existen diferentes puestos de trabajo,  

a los cuales asignan diferentes actividades y responsabilidades. 

A cada departamento se le conoce por unas siglas. 

Una sigla es una letra inicial o conjunto de letras iniciales que sirve como abreviatura. 

Por ejemplo: 

Departamento Administrativo de Seguridad, DAS 

 

Área de trabajo 

Es el lugar dónde el trabajador realiza sus tareas. 

Por ejemplo:  

Un despacho, una oficia o un recibidor. 
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3. Recepción de personas externas 

a la organización 

Cuando una persona visitante entra en el centro de trabajo 

preséntate y pregúntale lo que necesita. 

Para recibir a las personas visitantes e indicarle dónde debe ir 

sigue estas orientaciones: 

 

- Haz una buena acogida. 

A veces los clientes llegan perdidos  

y no saben a quién preguntar o a dónde ir.  

- Acércate a él con una sonrisa,  

saluda y preséntate. 

- Identifica al visitante. 

- Pregunta qué desea  y escucha lo que tiene que decir. 

- Averigua con quien quiere contactar o por qué hace la visita. 

- Da la información correcta sobre lo que te pregunta.  

- Usa un lenguaje fácil y muestra confianza. 

- Acompaña al visitante al lugar de la cita o contacto 

                       y oriéntale cómo puede llegar al lugar de la cita. 

 

Si ya esperábamos la visita,  

comunica al interesado que el visitante ha llegado. 

 

Vigila las salidas de las visitas  

y despídete con educación. 
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Para hacer bien este trabajo 

tienes que conocer 

las normas de cortesía, las normas de protocolo 

y saber que es la imagen corporativa.  

Además tienes que saber qué es la cultura de la empresa  

y las característicasy costumbres de otras culturas. 

 

Normas de cortesía 

Las normas de cortesía son frases o acciones  

que expresan respeto hacia los demás.. 

Las normas de cortesía son los buenos modos, 

son las mismas para todos y todas.. 

Cuando vas a atender al personal visitante tienes que utilizar las normas de cortesía. 

Algunos ejemplos son: 

- Abrir la puerta para ayudar a que la persona pase. 

- Dejar salir antes de entrar en un acceso a un lugar. 

- Saludar con respeto: Buenos días, Buenas tardes. 

- Antes de preguntar quién es o dónde vas decir: Por favor. 

- Pedir disculpas si nos equivocamos: Perdone. 

- Despedirse con respeto y educación. 

- Tratar a la persona de usted. 

 

Normas de protocolo 

Las normas de protocolo son el conjunto de reglas que hay que seguir 

al atender a las personas. 

Estas normas indican cómo se trata a las personas. 

Es importante saber cómo debemos actuar 

y vestirnos según la situación. 
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Normalmente trataremos a las personas visitantes como:  

Señor o Señora, Don o Doña. 

También tenemos que saber cómo tratar a cada persona en el centro de trabajo. 

 

La imagen corporativa 

La imagen corporativa es la imagen que la organización quiere dar. 

Con esta imagen la organización trasmite quién es,  

qué hace y cómo lo hace. 

En algunos trabajos usan uniforme o alguna identificación oficial. 

La identificación oficial es algo que dice quien eres en esa organización. 

 

Por ejemplo una tarjeta con tu nombre, cargo e imagen de la entidad  

que llevas en la chaqueta para identificarte. 

 

Si llevas uniforme, tienes que llevarlo limpio, bien puesto y abrochado. 

Si llevas alguna identificación oficial, debes  ponerla en el lugar y forma establecida. 

 

Cultura de la empresa o de una organización 

La cultura de una empresa o de una organización  

es un conjunto de valores y normas. 

Estos valores y normas las conocen y comparten todos los trabajadores, 

todos deben comportarse según esos valores y normas. 

Por ejemplo, Un valor es el respeto,  

todos los trabajadores tratan a todas las personas con respeto. 

Una norma para cumplir ese valor 

es utilizar las normas de cortesía  

o las normas de protocolo. 
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Características y costumbres de otras culturas 

Al atender al personal visitante,  

puedes encontrarte con personas  

que tienen diferentes características o costumbres. 

Estas personas pueden hablar otra lengua,  

usa otras normas de cortesía o viste de manera diferente. 

 

Es importante tratar con respeto a todas las personas.  

Pide ayuda sino consigues comunicarte con ellos. 

 

4. La comunicación 

Un hombre o una mujer no están solo en el mundo,  

junto a él o ella existen otras personas con las que se comunica. 

Para comunicarnos lo hacemos de diferentes formas.  

Podemos comunicarnos con gestos, mímica, símbolos, sonidos, palabras. 

 

El proceso de comunicación 

La comunicación es un proceso 

por el que  transmitimos información,  

ideas, pensamientos o sentimientos  

entre dos o más personas. 

La comunicación se usa de manera diferente 

                         depende de dónde estemos o con quien hablemos,  

                                                               será correcto hablar de una manera  

                                                               o de otra manera. 
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Niveles en la comunicación entre las personas: 

Nivel coloquial: 

Se utiliza en conversaciones del día a día. 

Este nivel también se llama nivel familiar. 

Por ejemplo: hablamos con un amigo  

que nos encontramos en la calle  

                           y le preguntamos, ¿Qué tal el verano? 

 

Nivel estándar: 

Es un nivel formal pero no especializado. 

Se utiliza en los medios de comunicación. 

 

Nivel especializado: 

Es un nivel formal específico de determinadas profesiones. 

Por ejemplo: en un juicio, el abogado llama al testigo a declarar. 

 

 

Para que haya comunicación tenemos en cuenta diferentes elementos : 

 

El emisor 

Es la persona que transmite el mensaje,  

es la persona que comunica algo. 

Por ejemplo cuando escribes una carta a un amigo,  

tú eres el emisor. 

 

El receptor 

Es la persona que recibe el mensaje,  

es la persona que escucha o lee el mensaje. 

Por ejemplo un amigo recibe una carta tuya,  

Tu amigo es el receptor. 
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   El mensaje 

Es la información que el emisor quiere comunicar al receptor. 

Por ejemplo cuando escribes una carta a un amigo,  

el mensaje es lo que escribes en el papel,  

es lo que quieres decirle a tu amigo. 

 

 

El código 

Es el conjunto de signos y símbolos que sirven para transmitir el mensaje. 

Para que haya comunicación se necesita  

que el emisor y el receptor usen el mismo código. 

Existen muchos códigos, el más común es el idioma. 

 

 

El canal 

Es el medio por el que el mensaje del emisor llega al receptor.  

Por ejemplo, el canal utilizado por dos personas  

que están lejos es el teléfono. 

 

 

El contexto 

Es la situación en la que se produce la comunicación. 

Es todo lo que hay alrededor del proceso de la comunicación. 

En qué momento se  realiza, cómo se realiza, qué personas, dónde. 

 

Por ejemplo, el contexto de una conversación de teléfono, 

qué momento del día es, qué hora, lugar dónde se encuentra el emisor,  

lugar dónde se encuentra el receptor, qué pasa en ese momento.. 
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Comunicación verbal 

La comunicación verbal es cuando usamos las palabras para expresarnos. 

Hay 3 tipos de comunicación, la comunicación oral, la comunicación telefónica y la 

comunicación escrita. 

 

Comunicación oral 

Es cuando las personas hablan entre ellas, una delante de la otra. 

Recuerda que para que exista comunicación  

todos deben utilizar el mismo código, como puede ser el idioma. 

 

 

Comunicación telefónica: 

Es cuando las personas nos comunicamos por  vía telefónica.  

El teléfono permite ponernos en contacto 

de forma inmediata con otras personas. 

Es un medio de comunicación muy utilizado. 

 

 

Comunicación escrita 

Es cuando las personas se comunican a través de la escritura. 

Se entiende  a través de la vista, de la lectura. 

Podemos encontrar comunicación escrita en: 

-  las cartas 

- los telegramas,  

- los anuncios de periódico,  

- los libros,  

- el correo electrónico  

- las revistas. 
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Siempre es mejor hacer un escrito usando frases y palabras sencillas. 

La forma de redacción debe ser clara, precisa y breve. 

La comunicación escrita se puede guardar porque permanece en el tiempo. 

 

Por ejemplo si un amigo nos escribe una carta,  

la carta nos va a durar siempre, hasta que la tiremos. 

Podemos utilizar la carta las veces que queramos. 

 

Comunicación no verbal 

La comunicación no verbal, es la comunicación que trasmitimos  

a través del lenguaje de nuestro cuerpo. 

Es muy importante lo que nuestro cuerpo comunica, 

lo hace a través de los gestos,  

las posturas corporales o las miradas. 

 

La comunicación no verbal es igual de importante que la comunicación  verbal. 

Muchas veces lo que trasmitimos con el cuerpo,  

lo hacemos sin darnos cuenta. 

 

Cuando hablamos con alguien  

le decimos con nuestro cuerpo, 

más de lo que creemos. 

Una postura o un gesto que otra persona hace 

Nospuede hacer sentir nerviosos, alegres,  

optimistas, enfadados. 

Por ejemplo, llevas un rato hablando con alguien  

y por los gestos que hace,  

o por cómo te mira, 

piensas que esta persona  

tiene algo que no nos gusta. 
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La postura 

La postura es la manera de colocar el cuerpo o una parte del cuerpo. 

La postura que tenemos en una conversación expresa los sentimientos  

que tenemos hacia otra persona. 

Por ejemplo, cuando alguien tiene los brazos cruzados  

está en actitud de defensa. 

 

Una actitud de defensa es que la persona quiere protegerse y defenderse,  

o que no quiere hablar y por eso cierra los brazos. 

O si tiene los brazos caídos a ambos lados del cuerpo,  

muestra una actitud abierta. 

 

La mirada 

Los ojos son muy importantes  

podemos decir muchas cosas con ellos. 

La manera de mirar expresa nuestros sentimientos.  

                 debemos mirar a los ojos cuando hablamos con alguien. 

 

Las diferentes miradas significan cosas diferentes. 

Por ejemplo:  

Los ojos medio entornados significa 

que no me interesa mucho la conversación. 

Los ojos abiertos en exceso, pone nervioso al que te ve. 

Bajar la mirada cuando te hacen una pregunta,  

nos pone incómodos. 

 

La mirada regula el acto de comunicación: 

Esto quiere decir que por la mirada  

podemos decir si la conversación nos interesa o no. 
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La mirada es una fuente de información: 

Esto quiere decir que cuando miramos  

es porque queremos tener más información de la que escuchamos,  

la mirada de la otra persona nos da mucha información. 

A través de la mirada expresamos sentimientos y emociones. 

 

Los gestos 

Otra manera de comunicarnos de manera no verbal,  

es a través de los gestos. 

Los gestos nos dan gran cantidad de información. 

Se pueden hacer con las manos, los pies, la cabeza. 

Cuanto más difícil es el mensaje  que queremos comunicar 

Más cantidad de gestos utilizaremos para comunicarlo. 

 

Existen diferentes gestos: 

Gestos que fortalecen lo que quieres decir 

Por ejemplo si dices silencio por favor 

y lo acompañas con la señal  

de llevarme el dedo a la boca cerrada. 

 

Gestos que expresan sentimientos y emociones. 

Gestos que responden a normas sociales. 

Por ejemplo cuando una camarera te muestra 

dónde te puedes sentar. 

El tono de voz 

o la intensidad de la voz es  

cuando hablamos más fuerte o más bajito. 

Esto depende de la distancia que hay  

entre el emisor y el receptor. 
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A la intensidad de la voz 

podemos llamarle entonación. 

La entonación quedamos a las palabras 

a veces es más importante que  

las palabras que decimos. 

 

Los movimientos corporales 

Los movimientos corporales nos dan mucha información. 

Expresamos actitudes y sentimientos hacia los demás. 

Inclinar el cuerpo hacia delante al hablar 

demuestra interés y atención. 

Inclinar el cuerpo hacia atrás 

demuestra desinterés. 

 

Hacer un movimiento con los hombros 

significa que dudamos. 

Tener la espalda muy rígida 

o  rascarnos el cuerpo 

significa que no tenemos ganas. 

 

La expresión facial 

A través de la cara expresamos cómo nos sentimos. 

En la comunicación las expresiones de la cara nos dan mucha información. 

Existen 6 emociones: 

-  Alegría 

- Sorpresa 

- Tristeza 

-  Miedo 

- Ira  

- Asco 
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Algunos expresiones faciales y sus significados. 

-   Las cejas expresa duda  

     o da más importancia a una palabra dentro de una frase. 

- Frotarse la nariz significa que no estás de acuerdo. 

 

- Fruncir la frente, arquear las cejas 

o abrir los ojos y la boca significa sorpresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sonrisa 

La sonrisa se utiliza para expresar simpatía, alegría o felicidad. 

Una sonrisa atrae la sonrisa de los demás,  

es una forma de relajar la tensión. 

 

La sonrisa tiene un efecto positivo.  

Por ejemplo, le dijimos a una persona que estaba triste y deprimida 

que imitara la sonrisa de los demás  

y después  mejoró el estado de ánimo de la persona. 

La sonrisa no siempre significa alegría,  

podemos reírnos porque estamos nerviosos o inseguros. 

Cuando tenemos ganas de reírnos  

e intentamos ocultar la sonrisa 

podemos dar una mala imagen. 
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El espacio 

El lugar dónde estamos facilita o dificulta la comunicación. 

Si la distancia entre emisor y receptor es corta 

favorece una situación de intimidad. 

 

A veces puede resultar incómodo estar tan cerca. 

Si la distancia entre emisor y receptor eslarga  

suele significar timidez o frialdad. 

Frialdad significa que no te interesa  

lo que te están diciendo. 

Si en el espacio dónde hablamos hay mucha gente  

dificulta la comunicación entre dos personas.  

 

 

Escucha activa 

La escucha activa es una técnica  

para tener una buena comunicación. 

Es importante escuchar  

y entender la información de la persona que habla. 

 

Para entender al otro es necesario tener empatía. 

Empatía es ponerse en el lugar del otro. 

Observaremos a la otra persona mientras le escuchamos con atención. 

 

Es importante: 

- Identificar lo que nos quiere decir la persona. 

- Expresar a la persona que le estás escuchando, 

  Por ejemplo mírale a los ojos o diciendo si y afirmando con la cabeza. 

- Evitar interrumpir, dejar acabar.  

- Hablar con respeto 
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- Utilizar una posición adecuada de mi cuerpo. 

- Utilizar un volumen adecuado de la voz. 

- Pensar lo que quiero decir. 

- Hacer un resumen para comprobar que se ha comprendido. 

- Evita contar tu historia cuando otra persona necesita hablarte. 

- Evitar juzgar lo que te cuentan 

- Evita dar soluciones y precipitarse 

  Precipitarse es decir las cosas antes de pensarlas  

  o de que la persona acabe de hablar. 

 

El uso del teléfono 

Al hablar por teléfono el receptor no puede vernos, 

pero pueden imaginarnos con facilidad. 

Cuando trabajamos y atendemos el teléfono  

daremos una  imagen a la persona que atiendes. 

Es importante recordar que hablamos en nombre de la organización. 

Para que la comunicación  telefónica sea correcta 

es importante tener en cuenta los siguientes aspectos. 

 

El emisor o la persona que llama por teléfono debe: 

- Prepararse lo que va a comunicar. 

- Identificarse con su nombre completo  

y la organización desde la que llama. 

- Exponer el motivo de la llamada, 

lo hará de forma breve y clara. 

- Vocalizar para que el receptor le entienda bien. 

- Utilizar un lenguaje y palabras correctas. 

- Controlar el tono de voz, ni muy alto ni muy bajo. 
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El receptor o la persona que contesta debe: 

- Escuchar con atención al emisor. 

- Contestar de forma correcta. 

- Colaborar y ayudar en lo que pueda. 

- Dejar que la persona termine de hablar,  

Tenemos que evitar interrumpir la conversación 

- Tomar nota de los datos importantes, 

para no olvidar nada y coger la información bien. 

 

La voz 

Cuando hablamos por teléfono 

la voz sustituye a la imagen, 

es el instrumento con el que trasmitimos el mensaje. 

Tenemos que cuidar el timbre y el tono de la voz. 

El timbre de la voz es la potencia con que transmitimos el mensaje. 

Una voz potente trasmite seguridad.  

Cuidado con gritar al hablar por teléfono. 

El tono de la voz es el ritmo que utilizamos al hablar. 

Es bueno que cambies el ritmo de la voz  

para que no parezca todo igual. 

 

El lenguaje 

Hablar con un lenguaje y un vocabulario sencillo. 

Hay que huir de las muletillas y frases hechas. 

Las muletillas son palabras o frases que repetimos  

pero no aportan nada.  

Por ejemplo, ¿Entiendes?  ¡vale! ¿Sabes? 

Las frases hechas son frases que no significan lo que parece. 
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Por ejemplo, Ojos que no ven corazón que no siente. 

Esta frase quiere decir que  

si no veo algo no sé qué está pasando. 

 

El silencio 

Los silencios en una conversación de teléfono pueden pasar porque, 

estoy escuchando con atención, 

podemos decir, desde luego o si, entre silencio y silencio. 

Así el receptor sabrá que le escuchamos. 

A esto se le llama silencio positivo. 

 

Sino contestamos nada a la otra persona  

y no le explicamos por qué estamos callados 

Puede pensar que no estamos prestando atención. 

Si interrumpimos la conversación hay que explicarlo. 

Por ejemplo, un momento voy a mirar si he recibido  

los documentos que me dice. 

 

La sonrisa 

Cuando utilizamos la sonrisa en una conversación telefónica, 

la conversación es más agradable y menos agresiva. 

 

 

Barreras y dificultades comunicativas 

 

Las emociones 

Las emociones afectan al mensaje que das en la comunicación, 

Si son emociones extremas pueden perjudicar la conversación. 
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El lenguaje 

Las palabras pueden tener significados diferentes, 

Según la edad, la educación y la cultura de la persona. 

Tenemos que cuidar las palabras que usamos. 

 

El ambiente 

El ruido, las interrupciones o la temperatura del lugar en el que estamos 

son aspectos que nos rodean  

y pueden dificultar la comunicación. 

 

Verbales 

Son las formas de hablar,  

Es una barrera en la comunicación: 

- Hablar muy rápido, 

- No explicar bien las cosas 

- No escuchar e interrumplir 

 

 

5. Tipos de clientes y su relación con la 

prestación del servicio 

El cliente es una persona que necesita o quiere conseguir algo. 

El cliente acude a un profesional o a un servicio. 

El cliente también es el personal que visita  

al centro de trabajo que  ofrece diferentes servicios.  

La prestación del servicio es lo que ofrecemos al cliente  

para darle respuesta a lo que necesita. 
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Varios ejemplos de clientes son: 

En un hospital, es el paciente. 

En el ayuntamiento, es el ciudadano o ciudadana. 

En el colegio, el alumno o alumna.  

 

Hay dos modalidades de atención al cliente. 

 

El contacto directo 

Es la comunicación cara a cara,  

Se da en un despacho, un mostrador  

o en una ventanilla de la oficina. 

               Tiene como ventaja que facilita la comunicación, 

                                  Tiene como inconveniente  

                                  que pone de manifiesto el estado de ánimo. 

 

El contacto no directo 

Se realiza a través del teléfono, una carta, nota, correo electrónico. 

El cliente espera que: 

- Le escuchemos 

- Seamos amables 

- les demos consejo u orientación 

- Resolvamos sus problemas 

- Le hablemos con seguridad 

Tipos de clientes: 

- Dudoso o dudosa. 

- Inseguro o insegura 

- Impaciente 

- Respetuoso o respetuosa. 
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6. Mantenimiento del entorno físico 

del espacio de acogida 

 

Es importante que tengas tú área de trabajo limpia y ordenada.  

Ten más a mano el material que usas con frecuencia.  

Elimina los elementos u objetos  

que no necesitas para trabajar.  

Por ejemplo los papeles y documentos que no utilizas. 

 

El espacio dónde trabajas  

y acoges a los clientes  debe estar despejado. 

Evita que esté lleno de paquetes. 

 

Es importante que tu lugar de trabajo tenga buena luz  

y buena ventilación para trabajar de manera más cómoda. 
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Tema 2 

 

Recepción, reparto y entrega de la paquetería  

y documentación 

 

 

Competencias 

- Recibir, organizar, distribuir la paquetería 

y documentación solicitada en las tareas administrativas 

y de trámites internos. 

- Hacerlo de forma autónoma  

y según los pasos establecidos 

o siguiendo las instrucciones de otros profesionales. 

- Conseguir el resultado esperado 

siguiendo las normas de seguridad, higiene en el trabajo 

y respeto ambiental. 

 

Objetivos 

- Conocer los departamentos 

y las personas que trabajan allí 

para recoger y repartir la paquetería y documentación. 

- Recoger la prensa todos los días, 

organizarla por plantas y departamentosy repartirla. 

- Hacer el reparto de la documentación o paquetería  

de forma rápida y puntual, según las normas de la Administración. 

- Cumplir la normativa legal de seguridad y confidencialidad. 

- Repartir los porta-firmas a las personas correctasen los despachos. 
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1. Introducción 

 

Es este tema hablaremos de la recepción, reparto  

y entrega de la paquetería y documentación. 

Es importante diferenciar entre prensa, paquetes,  

documentos y porta-firmas 

                           para recibir, clasificar y entregar 

                           la paquetería y documentación. 

 

Por esta razón, tienes que conocer la ubicación 

de cada departamento,  

qué personas están 

y como las eligen. 

 

Aprenderás a clasificar los documentos y paquetes 

por despachos y personas. 

Entregarás los documentos y paquetes 

a la persona que corresponda. 

 

Por último, es importante guardar la confidencialidad 

y seguridad en los documentos y paquetes. 
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2. La ubicación, número de teléfono  

y personas que trabajan  

en cada departamento 

 

En esta tarea es importante conocer cada departamento 

de la organización, 

las personas que trabajan allí,  

sus puestos de trabajo y responsabilidades. 

 

Tienes que saber dónde está situado cada departamento  

o área de trabajo,  

saber llegar a cada espacio 

y llamar por teléfono a las personas de cada departamento. 
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También tienes que saber donde dejar el periódico, los paquetes,  

documentos y porta-firmas. 

 

En una entidad pública, 

utilizamos mucho el teléfono 

para comunicarnos. 

Tenemos que saber llamar  

y recibir llamadas. 

 

Recibirás una llamada interna 

Para recoger y entregar paquetes,  

documentos o porta-firmas. 

 

La llamada interna es una llamada realizada  

desde el teléfono propio de la entidad. 

Por ejemplo, de un despacho llamamos a otro despacho. 

 

Estas llamadas son gratis 

y solo tienes que marcar el número de extensión 

de ese despacho o departamento. 

Por ejemplo, para llamar a dirección 

marcamos el número de extensión 012. 

 

Cuando hablamos por teléfono 

el tono de voz será  agradable y natural. 

Hablaremos de forma clara,  

sin prisa y pronunciando bien las palabras.  

Y nuestra actitud tiene que ser positiva y correcta. 
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Al hablar por teléfono explicamos lo que queremos, 

sin utilizar palabras difíciles que puedan confundir. 

 

Muchas veces es importante guardar silencio  

durante una llamada.  

Pero para la otra persona ese tiempo de silencio es largo. 

Si tardamos en responder a la persona 

es mejor avisarle  

y decirle que le llamaremos más tarde. 

Por ejemplo, llaman para preguntar por un documento 

y tenemos que mirar que ha llegado. 

 

Cuando nos hablan por teléfono  

guardamos silencio y escuchamos atentamente,  

eso es la escucha activa. 

Para no interrumpir, podemos utilizar estas expresiones: 

- Si 

- Ya 

- Claro 

- Entiendo 

Consejos para usar el teléfono de la entidad  

Antes de hacer una llamada pensamos en estos puntos: 

-   Saber a qué persona tenemos que llamar. 

-   Tener claro el mensaje que vamos a dar. 

-   Como decir las cosas para que me entiendan. 

-   Tener en la mesa los documentos necesarios  

                         para hacer la llamada. 
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En una llamada seguimos estos pasos: 

1. Saludar a la persona y presentarnos. 

2. Llamar a la persona por su nombre  

y cargo o puesto que ocupa. 

3. Explicar el motivo de la llamada. 

4. Utilizar la metodología de escucha activa.  

Recuerda que la escucha activa es estar en silencio  

y escuchar lo que dice la otra persona. 

5. Dar el mensaje de forma clara y correcta. 

6. Aclarar las dudas que tiene la persona. 

y recordar a la persona que estamos para ayudarle. 

7. Despedirte de la persona. 

 

Cuando recibimos una llamada seguimos estos pasos: 

1. Responder la llamada 

         y no hacer esperar mucho a la otra persona. 

2. Coger la llamada antes de los tres tonos. 

3. Saludar, presentarnos con nuestro nombre 

y lugar de trabajo.  

4. Ofrecer nuestra ayuda la persona que nos llama. 

5. Poner la atención en la llamada y escuchar. 

6. Hablar de forma agradable  

y crear un ambiente cordial entre nosotros  

y la persona que llama. 

7. No tener otras conversaciones durante la llamada. 

8. Agradecer la llamada,  

recordar que podemos ayudarle cuando lo necesita 

9. Despedirnos. 

Es importante que siempre cuelgue primero la otra persona. 
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3. Circulación y comunicación interna 

de la paquetería y documentación 

Todos los días tienes que recoger la prensa, documentos,  

paquetes y porta-firmas  

y entregarlos en la organización o entidad. 

 

La prensa es cualquier publicación impresa con noticias  

Einformación sobre temas variados y actuales. 

Estas publicaciones pueden ser diarias,  

semanales o mensuales. 

 

Los documentos son escritos que cuentan un hecho 

o tienen datos importantes. 

 

Los paquetes son objetos atados o envueltos 

para enviar a otra persona. 

 

El porta-firmas es una carpeta para guardar documentos importantes 

y que llevamos en la mano 

para entregar a la persona que corresponde 

y esta persona lo firme. 

 

La comunicación interna de la paquetería y documentación 

son todos los documentos y paquetes para alguna persona  

de esa entidad o departamento. 
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La comunicación interna es una forma de implicar  

a los trabajadores de la entidad 

y que mejora sus relaciones. 

 

4. Pasos para recibir, registrar, clasificar 

y repartir la paquetería y documentación 

 

Los pasos a seguir en el proceso de paquetería y documentación son: 

 

Recepción 

La recepción es recoger los paquetes o documentos  

cuando llegan a la oficina. 

 

 

Registro 

El registro es anotar el documento o paquete. 

 

 

Clasificación 

La clasificación es ordenar el documento  

o paquete por persona. 

 

 

Reparto o distribución 

El reparto o la distribución es cuando entregamos  

el documento o paquetea la persona. 
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Documentos internos y externos relacionados con la recepción 

de paquetes y documentos 

Hay diferentes tipos de documentos,  

por ejemplo informes, folletos o cuestionarios. 

 

El formato de los documentos 

también puede ser diferente. 

Los documentos pueden estar por escrito, por audio, 

con dibujos, fotografías o en vídeo. 

 

Los documentos internos son aquellos documentos importantes 

que utiliza la propia organización o entidad 

en el trabajo de cada día. 

 

Algunos de estos documentos son: 

Convocatoria 

La Convocatoria es un documento donde citamos 

a un grupo de personas 

para hablar de algún tema importante 

en un sitio concreto. 

Este documento hay que entregarlo pronto 

para que las personas planifiquen su trabajo. 

 

Acta.  

Un acta es un documento escrito por el secretario o secretaria 

donde están todos los temas hablados en una reunión,  

las personas que han acudido 

y los acuerdos. 
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El acta está firmada por el secretario o secretaria 

y todas las personas que han estado en la reunión. 

Una de las tareas puede ser comprobar  

que el acta tenga todas las firmas.  

 

Avisos y anuncios 

Un aviso o anuncio es una información 

o noticia para la organización o entidad 

y a las personas que trabajan ahí. 

Esta información está colgada en el tablón de anuncios. 

 

Boletines y revistas 

Son documentos donde están las actividades 

y toda la información de la organización o entidad. 

 

Memorias 

Las memorias son documentos que muestran los datos 

y actividades importantes de la organización o entidad 

durante el último año. 

 

Nota interior 

La nota interior es una forma de comunicarnos  

entre los departamentos de una organización o entidad. 
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Los documentos externos son aquellos documentos 

que utiliza la propia organización o entidad 

para enviar fuera. 

Algunos de los documentos son: 

Anuncios 

Este documento se utiliza para avisar a otras personas 

o entidades de publicaciones y avisos importantes. 

 

Circular 

La circular es un documento para comunicar un evento 

a otras personas o entidades. 

 

Invitación 

La invitación es una tarjeta o carta  

para invitar a alguien a una celebración o evento. 

Por ejemplo un saluda para informar de un nuevo cargo en el trabajo. 

Un saluda es un tipo de invitación 

que utilizan los profesionales de una entidad 

para informar de un nuevo cargo en la empresa. 
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Registro de la paquetería y documentación 

Primero recogemos los paquetes de la zona  

donde lo deja el repartidor. 

Estos paquetes puede llevarlo una sola persona  

y guardarlos en su puesto de trabajo. 

 

El siguiente paso es saber para qué persona y departamento  

es cada paquetey hablar con esa persona. 

 

Al hacer la entrega del paquete 

firmamos y ponemos el sello de la organización  

en los albaranes de entrega del paquete. 

El albarán es el documento donde están todos los datos  

del paquete recibido. 

 

Criterios de Clasificación y organización 

Todos los documentos y paquetes a recoger y repartir 

hay que organizarlos por despachos y persona. 

Una norma para clasificar es por urgencia, importancia 

ypor donde están los despachos. 
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Reparto de la paquetería y documentación 

Estar atento o atenta en el reparto de los documentos y paquetes 

para no equivocarnos de despacho o persona. 

 

Primero repartimos los documentos y paquetes urgentes. 

 

Antes de empezar el reparto 

tenemos que pensar el recorrido 

para hacer un reparto rápido 

y no olvidarnos de ningún paquete o documento. 

 

La entrega de los paquetes y documentos la haremos según las normas 

de la organización o entidad. 

Cada departamento puede tener un sitio donde dejarlo. 
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5. Normas de seguridad, salud laboral 

y protección ambiental 

 

Para cargar con objetos o paquetes tenemos que seguir unas indicaciones. 

Pedir ayuda cuando el paquete pese mucho 

o utilizar una carretilla. 

Los pasos a seguir para coger peso del suelo son: 

1. Poner los pies separados  

y el pie derecho más adelante.  

Las personas zurdas pondrán el pie izquierdo más 

adelante. 

2. Flexiona las rodillas. 

3. Tener la espalda recta. 

              4. Doblar las rodillas para coger la carga, paquete. 

 

Los pasos a seguir para mover peso son: 

1. Hacerlo poco a poco, sin prisa. 

2. Tener la espalda recta. 

3. Poner el paquete cerca del cuerpo,  

   así es más fácil moverla. 

4. Nunca gires el cuerpo cuando lleves peso. 

                                                           5. Coger el peso con la palma de la mano, así te                

               cansas menos. 
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6. Las relaciones en el centro de trabajo 

Para realizar esta tarea  

es importante que haya buen ambiente en el trabajo. 

Tienes que conocer y cumplir las normas de protocolo, 

y saber si las personas que trabajan contigo  

tienen cargo oficial. 

 

Recuerda que la imagen es importante,  

Ten siempre el uniforme o la ropa 

bien abrochada y limpia. 

 

Utiliza las normas de cortesía. 

Por ejemplo, llamar antes de entrar a un despacho,  

pedir permiso para entrar  

o saludar correctamente. 

 

Haz un buen uso de la comunicación 

Así tendrás una buena relación con tus jefes y resto de trabajadores.  
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7. La normativa legal de seguridad 

y confidencialidad en la manipulación 

de la documentación y paquetería 

 

Cuando manejamos documentación, paquetes o porta-firmas 

tenemos que asegurar la confidencialidad y seguridad  

de toda la información. 

 

Por eso, no podemos abrir o leer esa información. 

 

Cada paquete o documentación la entregamos a la persona 

que corresponda.  

Un error en la entrega dificultará la confidencialidad   

o seguridad de esos documentos. 

 

La norma de confidencialidad está para prevenir 

que la información llegue a personas sin autorización. 

Por ejemplo, podemos perder la confidencialidad  

al abrir un paquete o leer un documento que no es nuestro. 

 

La entidad o la organización tiene medidas de seguridad 

para proteger la información. 

 

También para mantener la confidencialidad,  

la disponibilidad e integridad de la información. 

La disponibilidad significa que la información está disponible 

para aquellas personas que deban consultarla. 
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Por ejemplo, un acta tiene que estar disponible 

para aquellas personas que estuvieron en la reunión. 

 

Y la integridad es mantener que los documentos y paquetes 

no puedan modificarse sin autorización. 

Tenemos que mantener los documentos y paquetes en buen estado  

y sin cambiarlos o dañarlos. 

Por ejemplo, borrar una parte del documento  

es una falta contra la integridad. 
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Tema 3 

 

 

 

 

Manejo de máquinas reproductoras  

y otras parecidas 

 

Competencias 

 

- Realizar tareas de reprografía de documentos 

- Hacerlas con calidad 

- Respetar las normas de seguridad, salud y medio ambiente 

 

 

Objetivos 

 

- Recoger encargos de reprografía 

- Preparar los materiales y los equipos 

- Realizar la reproducción 

- Realizar los encuadernados y operaciones de acabado en 

reprografía 

- Utilizar habilidades de comunicación oral 

y telefónica para realizar tareas de reprografía. 
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1. Introducción 

En este tema vas a aprender tareas de reprografía 

como por ejemplo fotocopiar o escanear. 

Para ello tienes que saber utilizar las máquinas 

que se usan para esta tarea. 

Y también los materiales. 

 

 

Tienes que tener en cuenta varias cosas: 

- Usar las máquinas con seguridad. 

- Usarlas bien para que el trabajo esté bien hecho. 

- Cuidar los documentos para que no se estropeen. 

- Vas a relacionarte con muchos empleados públicos diferentes 

que te van a pedir trabajos de reprografía. 

Algunos trabajos son urgentes y muy importantes. 

- Tienes que tener buena actitud en el trabajo 

y tratar bien a las personas que piden trabajos de reprografía. 

- Te pueden pedir trabajos por teléfono, 

dejándote alguna nota escrita 

o yendo a tu lugar de trabajo a pedirlos. 

- Recuerda las normas de cortesía 

y el uso del teléfono. 

Las normas de cortesía es ser educado  

y tratar bien a las personas. 
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2. Reprografía de documentos 

 

Los hombres y las mujeres copiamos textos, imágenes y dibujos. 

Con ello podemos comunicar algo a mucha gente. 

También podemos guardar un documento para no perderlo. 

Y podemos trabajar en las copias de los documentos 

y no estropear el original. 

 

La reprografía es la tarea de hacer una o más copias de un documento. 

Para eso se pueden utilizar diferentes medios, 

como por ejemplo, la fotografía, 

 o la digitalización. 

La digitalización es hacer una copia de algo en internet. 

 

Cada copia se hace en un material diferente. 

Por ejemplo podemos hacer copias 

en papel, en un CD o en un DVD. 

Y por ejemplo el papel puede tener diferentes tamaños 

como un tamaño de DIN A4 que es un folio 

o DIN A3 que es un poster más grande. 

Hay muchas formas de copiar documentos. 

El que más se usa en la Administración es la fotocopia. 
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Hay diferentes máquinas para reproducir o copiar documentos: 

 

 

 

Fotocopiadora 

La fotocopiadora es la máquina que más usa la Administración 

para hacer copias en papel. 

Aunque ahora ya en muchos sitiosutilizan las nuevas tecnologías 

y hacen documentos electrónicos. 

 

La fotocopiadora sirve para sacar  

una copia idéntica a un documento. 

Esta copia se llama fotocopia. 

La fotocopiadora es rápida y fácil de usar 

y hay muchos modelos diferentes. 

Con la fotocopiadora también podemos  

ampliar un documento o reducirlo. 

Copiar el documento por las dos caras  

y organizar las hojas. 

También podemos encuadernarlo. 

y  grapar las copias. 
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Hay fotocopiadoras que tienen más funciones. 

Por ejemplo, la función de imprimir, el fax o el escáner. 

Y pueden usar muchos tipos de papel y copias de color. 

 

Hay diferentes clases de fotocopiadoras. 

Según el tamaño de la fotocopiadora 

y la capacidad de hacer copias que tengan, 

las fotocopiadoras pueden ser: 

- Fotocopiadoras profesionales o de alta producción 

- Fotocopiadoras de oficina 

 

Pueden utilizar el tóner en polvo o el tóner líquido. 

El tóner es el producto que utilizan para hacer las copias. 

 

 

Fotocopiadoras profesionales  

o de alta producción 

Son las más completas. 

Las que más funciones tienen  

y más cosas pueden hacer. 

Por ejemplo, pueden: 

- Grapar 

- Fotocopiar un documento  

           a dos caras, por delante y por detrás. 

- Pueden hacer muchas copias a la vez. 

- Hay fotocopiadoras que hacen 120 copias 

en 1 minuto. 
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Fotocopiadoras de oficina 

Son las fotocopiadoras más utilizadas. 

Además de copiar documentos, pueden hacer otras cosas. 

- Ampliar un documento de tamaño. 

Esto es hacerlo más grande. 

 

 

 

- Reducir el documento de tamaño. 

Esto es hacerlo más pequeño. 

 

 

- Las fotocopiadoras de oficina pueden sacar las copias 

en tres tamaños de papel. 
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Fotocopiadoras que utilizan tóner 

El tóner es el producto que utilizan las fotocopiadoras  

para hacer las copias. 

Es como la tinta de los bolígrafos. 

                                             Una fotocopiadora sin tóner no fotocopia. 

                                             El tóner tiene que cambiarse cuando la fotocopiadora avisa. 

 

 

 

Las fotocopiadoras que utilizan tóner líquido 

lo guardan en unas cubetas. 

 

 

 

 

 

Cómo funciona una fotocopiadora 

Utilizar una fotocopiadora es fácil. 

Hay que seguir unos pasos para utilizarla. 

 

Encendido 

Lo primero que hay que hacer es encender la fotocopiadora 

para poder hacer una copia. 

Tiene un interruptor con dos posiciones. 

On significa que está encendida. 

   Off significa que está apagada. 
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El botón para encender y apagar las máquinas 

es parecido al de esta imagen. 

Es como unir un cero y un 1. 

El cero significa que no hay nada y está apagado. 

y el 1 que hay algo y está encendido. 

 

Calentamiento 

Cuando encendemos la fotocopiadora, empieza a calentarse. 

Tenemos que tener el interruptor en On. 

Mientras se calienta aún no podemos hacer fotocopias 

pero podemos ir colocando el original que queremos copiar. 

 

La fotocopiadora tiene una lucecita de espera 

mientras se está calentando. 

Cuando esta luz se apaga se enciende otra 

que es la lucecita que indica 

que ya se pueden hacer fotocopias.  

 

Colocación del original 

Primero tenemos que abrir la tapa de la fotocopiadora. 

Veremos un cristal. 

Encima de ese cristal ponemos el original  

que queremos copiar. 

Lo que queremos copiar tiene que estar hacia abajo 

mirando el cristal. 

Luego hay que cerrar la tapa de la fotocopiadora. 

Así la luz que sale de la fotocopiadora no nos molesta. 
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Otros sitios dónde se coloca en papel puede ser: 

- La bandeja lateral 

- La bandeja superior. 

Tenemos que comprobar que hay papel en la bandeja del papel 

para poder empezar a fotocopiar. 

 

Fotocopiado o reproducción de documentos 

 

1. Ya hemos encendido la fotocopiadora 

y hemos esperado el tiempo de calentamiento. 

Ahora ya podemos empezar a hacer fotocopias. 

2. Abrimos la tapa de la fotocopiadora. 

3. Colocamos el original en el cristal 

con lo que queremos copiar mirando hacia abajo, 

si no lo hemos hecho durante el calentamiento. 

4. Indicamos a la fotocopiadora el número de copias 

que queremos realizar. 

 

¿Cómo lo hacemos? 

En la parte frontal de la fotocopiadora 

Hay una pantalla donde aparecen números 

y un teclado parecido al de teléfono 

con números del 0 al 9. 
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Las teclas nos sirven para decirle a la fotocopiadora 

el número de copias que queremos hacer. 

Y en la pantalla podemos ver el número que hemos puesto. 

Para ver si es correcto. 

 

 

Por ejemplo, si queremos hacer 6 copias. 

En el teclado pulsamos el número 6. 

En la pantalla aparecerá el número 6. 

 

 

 

5. También podemos fotocopiar un documento 

más claro o más oscuro que el original. 

 

¿Cómo lo hacemos? 

En la parte frontal de la fotocopiadora 

hay tres teclas con los símbolos de la imagen. 

Si la fotocopia sale muy clara podemos repetirla 

dándole a la tecla más oscuro. 

Si la fotocopia sale muy oscura podemos repetirla 

dándole a la tecla más claro. 

 

 

6. En este momento tenemos que indicar 

si queremos una copia más grande 

o más pequeña que el original. 
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¿Cómo lo hacemos? 

Para cambiar el tamaño tenemos que buscar en el panel frontal 

el número 100%. 

Este número quiere decir que el tamaño 

de la copia es igual al del original. 

 

Para aumentar el tamaño de la copia 

y hacer el texto o imagen más grande 

podemos darle a una de estas dos teclas. 

 

 

Esta tecla sirve para aumentar de forma lenta 

el tamaño de la fotocopia. 

En la pantalla el numero 100% 

                    subirá de uno en uno. 

  Irá muy poco a poco, 

                    Por ejemplo 101%, 102% o 103%. 

 

Esta tecla sirve para aumentar de forma rápida 

el tamaño de la fotocopia. 

En la pantalla el numero 100% 

subirá más rápido. 

                    Por ejemplo 115%, 122% o 141%. 

 Cuanto más grande sea el número, 

 más grande será el texto o imagen de la copia. 

 

Para reducir el tamaño de la copia 

y hacer el texto o imagen más pequeño 

hay que darle a alguna de las teclas de la imagen. 
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Esta tecla sirve para reducir de forma lenta 

el tamaño de la fotocopia. 

En la pantalla el numero 100% 

bajará de uno en uno. 

Irá muy poco a poco, 

Por ejemplo 99%, 98% o 97%. 

 

 

Esta tecla sirve para reducir de forma rápida 

el tamaño de la fotocopia. 

En la pantalla el numero 100% 

bajará más rápido. 

Por ejemplo 93%, 82% o 75%. 

Cuanto menor sea el número, 

más pequeño será el texto o imagen de la copia. 

 

7. Las fotocopias que salen de la fotocopiadora 

salen y se guardan en una bandeja de la fotocopiadora. 

 

8. Cuando terminamos, hay que recoger de la bandeja 

todas las fotocopias que hayamos hecho. 

 

9. Cuando ya hemos fotocopiado un documento de un sólo folio, 

      lo tenemos que quitar de la fotocopiadora. 

Abrimos la tapa. 

Quitamos el original del cristal 

cuando la luz se haya apagado. 

Y ahora ya podemos poner otro documento 

que queremos fotocopiar. 



Tema 3. 

Manejo de máquinas reproductoras y otras parecidas 

 

Página 15 de 28 
 
 

Ayudante de gestión y servicios comunes 
 

 

Mantenimiento de la fotocopiadora 

 

Para cuidar bien la fotocopiadora y que no se estropee 

hay que tener en cuenta varias cosas: 

- Desconectar el interruptor principal antes de limpiarla. 

- Limpiar el cristal con un trapo húmedo con alcoholo  

o un detergente suave. 

No hay que usar disolvente. 

- Quitar el enchufe de la luz cuando no se va a utilizar 

durante un tiempo largo. 

- Cambiar el cartucho del tóner 

cuando la fotocopiadora avisa. 

- Poner papel en las bandejas de carga de papel 

todos los días o cuando la fotocopiadora avisa. 

 

Complicaciones que puedes encontrar en la fotocopiadora 

 

Destellos en el indicador de papel. 

Cuando se enciende la luz del indicador de papel pueden pasar 2 cosas: 

- Que la fotocopiadora no tenga papel. 

- Que tenga papel pero esté mal colocado en las bandejas. 

 

Esta es la imagen que puede aparecer para indicar  

que hay un problema. 

Para solucionarlo hay que comprobar que hay papel. 

Si no hay papel, le ponemos papel. 

Luego comprobamos si el papel está bien puesto. 

Si no está bien puesto, lo colocamos bien. 
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Indicador de cambio del tóner encendido 

El tóner es el producto que utilizan las fotocopiadoras  

para hacer las copias. 

Es como la tinta de los bolígrafos. 

Cuando se enciente el indicador del tóner 

         es porque hay que poner tóner. 

   La fotocopiadora avisa porque el tóner 

   es insuficiente para poder hacer fotocopias. 

 

Para cambiar el tóner hay que seguir unos pasos: 

 

1. Abrimos la parte frontal de la fotocopiadora. 

2. Quitamos el cartucho usado de la fotocopiadora. 

3. Agitamos el cartucho nuevo para hacer más blandito el polvo del tóner. 

4. Quitamos la tapa del cartucho nuevo. 

5. Ponemos el cartucho en su lugar. 

Lo empujamos un poquito para colocarlo bien. 

6. Cerramos la parte frontal de la fotocopiadora. 

 

 

El símbolo del atasco de papel está encendido 

Cuando se atasca el papel, 

la fotocopiadora se para 

y se enciende el símbolo de atasco de papel. 

Para solucionarlo tenemos que sacar el papel. 

     Y luego podemos seguir fotocopiando. 
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Cuando se atasca el papel dentro de la fotocopiadora 

también se enciende el símbolo de atasco. 

Y también tenemos que quitar el papel. 

Primero tenemos que saber en qué parte de la fotocopiadora 

se ha atascado el papel. 

 

Luego abrimos la parte dónde esté el papel 

y lo quitamos con cuidado. 

No puede quedar ningún trocito de papel. 

Volvemos a cerrar la tapa y seguimos fotocopiando. 

 

 

La fotocopiadora no hace copias o no imprime 

La fotocopiadora puede no funcionar 

porque no tiene papel o está atascado. 

También porque no está bien cerrada  

la tapa frontal. 

Esta tapa protege todo el interior  

de la fotocopiadora. 

Todas las tapas de la fotocopiadora 

       tienen que estar bien cerradas 

 para que funcione. 

 Si todas las tapas están cerradas 

 y no hay atasco de papel 

 y la fotocopiadora sigue sin funcionar, 

 hay que avisar al jefe. 

 También se puede avisar  al servicio técnico 

 para que arregle la fotocopiadora. 
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Las copias salen muy claras 

Las fotocopias pueden salir claras porque falta tóner. 

Entonces hay que cambiar el tóner. 

 

Hay muchos modelos de fotocopiadoras 

y cada fotocopiadora puede ser diferente. 

Por eso es importante leer el libro de instrucciones. 

 

 

Impresora 

La impresora es una máquina  que se conecta al ordenador. 

Se puede conectar con un cable  o en red con varios ordenadores. 

En red es por internet sin cables. 

Para poder imprimir tienes que saber cómo funciona el ordenador. 

 

La impresora permite hacer copias en papel  

de los documentos que tenemos en el ordenador. 

Utiliza cartuchos de tinta o tecnología láser. 

Imprimir en tinta es más caro 

que imprimir con tecnología láser. 
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Escáner 

El escáner es una máquina  

que permite digitalizar documentos. 

Digitalizar es convertir documentos en papel 

en documentos que se guardan en el ordenador. 

Estos documentos también se pueden imprimir  

desde el ordenador. 

 

Para eso necesitas una impresora. 

Algunas fotocopiadoras  

también tienen escáner e impresora. 

 

En la Administración pública se utiliza mucho esta máquina 

porque permite copiar documentos sin imprimirlos. 

Y pueden guardarlos en un ordenador y trabajar con ellos. 

También pueden mandarlos por correo electrónico. 

 

Fax 

El fax es una máquina  

que permite enviar documentos a distancia. 

Se hace a través de una línea telefónica. 

Es un medio de comunicación por escrito 

que es muy rápido. 

Puedes enviar y recibir todo tipo de dibujos, 

planos o textos. 

          También documentos escritos a mano. 

          La Administración lo utiliza sobre todo 

          para enviar documentos entre sus oficinas. 
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3. Otras máquinas complementarias  

a la reprografía 

 

Hay varias tareas complementarias a la reprografía. 

Y que pueden acompañar a un documento fotocopiado. 

Como por ejemplo, la encuadernación. 

 

La encuadernación es unir varias páginas en un mismo documento. 

Pueden unirse con grapas, con encanutado, 

gusanillo y otras técnicas. 

Para encuadernar se necesitan otras máquinas. 
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Encuadernadoras 

La encuadernadora es una máquina que une hojas 

en un mismo documento. 

Estas hojas pueden estar pegadas o con encanutado. 

Así los documentos están ordenados y bien presentados. 

Cuando son libros, folletos o memorias 

es mejor ponerles tapas o portadas 

 

Hay distintas clases de encuadernadoras según cómo unen las hojas: 

 

Termoencuadernadora 

Es una máquina que utiliza una sustancia adhesiva para 

encuadernar las hojas. 

La máquina calienta esta sustancia. 

Cuando se enfría, deja pegadas las hojas. 

 

Encuadernadoras que taladran el papel 

Estas máquinas agujerean todas las hojas y las tapas por un lado. 

Y luego podemos unir las hojas con una pieza de metal 

o plástico que se llama gusanillo. 

Son muy utilizadas en las oficinas. 

 

 

Encuadernadora de canutillo                      Encuadernadora de espiral o gusanillo 
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Grapadoras 

Esta máquina sirve para unir hojas con grapas. 

Las grapas son piezas metálicas delgadas. 

Sus extremos se clavan en el papel 

y se doblan para unir las hojas del documento. 

 

Hay grapadoras manuales y eléctricas. 

La grapadora manual tiene un cargador de grapas 

y una cabeza. 

Al hacer presión sobre la cabeza de la grapadora 

salen las grapas y grapan las hojas. 

La grapadora eléctrica hace lo mismo 

pero de forma automática. 

 

 

 

Destructoras 

Son máquinas eléctricas que destruyen el papel. 

Trituran el papel en tiras muy finas o en cuadraditos. 

Así no se puede leer nada de lo que ponía. 

Esos trocitos de papel caen en una bolsa 

que está en la parte inferior de la máquina. 

 

En todas las oficinas hay muchos papeles. 

Como por ejemplo cartas, folletos, faxes. 

Todos esos papeles no se pueden guardar siempre 

y hay que deshacerse de ellos. 

Además hay documentos secretos 

que tienen que destruirse. 
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Cómo destruir el papel: 

 

 

Meter el papel que queremos destruir  

en la ranura de la destructora. 

 

 

 

 

El papel se tritura en tiras muy finas  

o en cuadraditos. 

 

 

 

 

 

                         El papel triturado ce en una bolsa. 

 

 

 

 

 

 

        Cuando la bolsa está casi llena 

        hay que vaciarla. 
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4. El encargo 

El encargo es la tarea que tienes que realizar. 

El trabajo que te piden. 

En este caso, el encargo es fotocopiar 

y preparar unos documentos. 

 

Recogida y transmisión de mensajes. 

Te pueden pedir trabajos por teléfono, 

dejándote alguna nota escrita 

o yendo a tu lugar de trabajo a pedirlos. 

Recuerda las normas de cortesía. 

 

Para hacer un encargo por teléfono tenemos que seguir estos pasos: 

 

 

Descuelga el teléfono, di quien eres y saluda. 

 

 

 

 

 

Escucha lo que te piden y toma nota. 

Ten a mano un papel y un boli. 

Toma nota del nombre de la persona que te pide el trabajo. 

Escribe también la fecha y el encargo. 
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Pregunta si tienes dudas. 

Es importante preguntar: 

- Cuantas copias quieren. 

- En qué tamaño de papel 

- Si son en blanco y negro o copias en color 

- Cuanto tiempo tienes para realizar el trabajo. 

 

 

 

 

Repite el encargo a la persona que te lo pide 

para asegurarte que has anotado bien. 

 

 

 

 

 

 

 

Despídete con amabilidad. 
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Características de los originales 

Para hacer bien tu trabajo tienes que conocer 

Las características de los documentos que tienes que fotocopiar. 

Nos pueden pedir fotocopias: 

- En tamaños diferentes de papel 

- En blanco y negro o en color 

- Y por una cara sólo o por las dos caras. 

 

 

 

Los tamaños de papel más utilizados  

son: 

 

DIN A4. Que es como un folio. 

Este es el tamaño normal. 

 

DIN A3. Es como 2 folios  

colocados juntos. 

Como dos DIN A4 colocados juntos. 

 

DIN A5. Es la mitad de un folio. 

La mitad de un DIN A4. 
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Pasos que hay que seguir para realizar una tarea 

 

 

Recoger el encargo. 

 

 

 

Preparar el documento. 

 

 

 

 

Hacer las copias que nos piden. 

 

 

 

 

Ordenar las copias. 

 

 

 

Encuadernar el documento.  

Graparlo o ponerlo en una carpeta con todas las copias. 

 

 

 

    Entregar las fotocopias. 

 

 



Tema 3. 

Manejo de máquinas reproductoras y otras parecidas 

 

Página 28 de 28 
 
 

Ayudante de gestión y servicios comunes 
 

5. Normas de seguridad, salud laboral 

y protección ambiental. 

 

Tienes que cumplir unas normas de seguridad 

para utilizar las máquinas de reprografía: 

- Leer el manual de instrucciones. 

- Apagar la máquina cuando no se usa durante mucho tiempo. 

- Dejarla enfriar antes de tocarla por dentro. 

- Usar guantes para cambiar el tóner. 

- Ventilar la habitación donde está la máquina todos los días. 

- Si se estropea llamar al técnico. 

- No tocar la basura de tóner. 

- Tener luz en la habitación donde se hacen las fotocopias. 

- Cerrar la tapa de la fotocopiadoracuando se hacen fotocopias 

para que no te moleste la luz en los ojos. 

- Tener cuidado con la grapadora para no hacerte daño. 

- Abrir los paquetes de papel 

cuando se vayan a utilizar y no antes. 

Así el papel se mantiene mejor. 

 

Las máquinas destructoras son muy seguras.  

Pero también hay que tener cuidado al abrirlas  

y vaciar el papel. 

 

La basura y residuos de las máquinas de oficina hay que reciclarlos. 

Así cuidamos el medio ambiente. 

Hay empresas que se encargan de recoger los residuos. 
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Tema 4 

 

Recepción y envío de la correspondencia. 

 

 

Competencias 

 

- Conocimiento de las técnicas básicas  

de recepción y envío en la correspondencia. 

- Conocer los tipos de envíos y servicios de mensajería. 

- Conocer las normas de seguridad y confidencialidad. 

 

Objetivos 

 

- Conocer los tipos de correspondencia. 

- Conocer las fases de cada tipo de correspondencia. 

- Dentro de un servicio de correos: 

 Saber qué son los envíos postales  

 Saber qué son los envíos postales especiales 

- Conocer el funcionamiento de los servicios de mensajería. 

 

 



Tema 4. 

Recepción y envío de la correspondencia 

Página 3 de 16 
 

Ayudante de gestión y servicios comunes 
 

 

 

 

1. Introducción…………………………………………………………………..Página 4 

 

2. La correspondencia……………………………………………………….…Página 5 

La correspondencia de entrada………………………………………….…Página 6 

La correspondencia de salida……………………………………………....Página 9 

La seguridad y confidencialidad  

en la manipulación de la correspondencia…………………………….….Página 11 

 

 

3. El servicio de correos………………………………………………….……Página 12 

Los envíos postales…………………………………………………………Página 12 

Los envíos postales especiales……………………………………………Página 14 

 

4. Los servicios de mensajería……………………………………………….Página 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice tema 4 

 



Tema 4. 

Recepción y envío de la correspondencia 

Página 4 de 16 
 

Ayudante de gestión y servicios comunes 
 

 

1. Introducción 

En este tema hablaremos de cómo hacer las tareas de recepción  

y envío de la correspondencia. 

Tienes que conocer bien las diferentes áreas de trabajo,  

departamentos y personas que trabajan en ellos. 

 

Cuando te relacionascon los empleados de la Administración  

tienes queseguir las normas de protocolo y de cortesía. 

 

La tarea principal es gestionar la correspondencia. 

Gestionar es el conjunto de acciones para organizar y dirigir la correspondencia. 

Entre las responsabilidadesde gestionar la correspondencia están: 

- cuidar la correspondencia, 

      no perderla, mantenerla limpia y ordenada. 

- rellenar documentos internos  y externos. 

- clasificar los correos según su importancia. 

- preparar el envío de correspondencia. 
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2. La correspondencia 

La correspondencia es el conjunto de cartas o paquetes 

que se reciben o se envían. 

A la correspondencia se le llama  también correo. 

 

La oficina de correos es el edificio  

dónde se recibe y entrega la correspondencia. 

Los organismos públicos reciben y envían mucha correspondencia. 

En ellos hay un departamento o sección  

que se ocupa de hacer las tareas  

                              relacionadas con la correspondencia. 

 

Hay dos tipos de correspondencia: 

- la correspondencia de entrada o recepción 

- la correspondencia de salida o envío. 

 

La correspondencia de entrada o recepción es la que se recibe en la organización.  

Las técnicas básicas de recepción son: 

- Recepción 

- Registro 

- Clasificación 

- Distribución 

La correspondencia de salida o envío es la que se envía al exterior de la organización. 

Las técnicas básicas de envío son: 

- Comprobación 

- Registro 

- Plegado y ensobrado 

- Franqueo 

- Envío 
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Correspondencia de entrada o recibida 

 

Recepción 

La correspondencia se recibe por correo o mensajería. 

Los correos o mensajería son: 

 

- Cartas 

- Facturas 

- Periódicos 

- Revistas 

- Catálogos 

- Paquetes 

 

Cada tipo de correspondencia se coloca en bandejas o estantes. 

Junto con la correspondencia viene un albarán  

o un aviso de recibo. 

Es un documento que tiene que firmaren la entrega la persona que lo recepciona. 

 

La correspondencia se puede recoger en la oficina de correos 

en un apartado de correos. 

Un apartado de correos es una caja con un número  

      dónde se guardan las cartas  

                                   y  paquetes enviados a un destinatario. 

     A esta caja del apartado de correos  

               también le podemos llamar sección. 

                                  El destinario irá a recogerlo a ese apartado de correos. 
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Registro 

La correspondencia se registra en el documento de entradas. 

El registro consiste en poner un sello 

en cada documento, 

             escribir el número de orden de entrada de la correspondencia  

    y poner la fecha. 

 

Es importante asegurarse de que: 

La correspondencia lleva los datos completos indicando el área  

o persona a la que va dirigida. 

 

Los documentos que se registran son: 

- Los escritos 

- Las comunicaciones dirigidas a un órgano administrativo 

Los documentos que no se registran son: 

- La documentación complementaria que acompaña  un escrito o comunicación. 

- La correspondencia personal. 

- Los documentos publicitarios, comerciales o informativos. 

 

El correo que llega certificado o certificado con acuse de recibo,  

primero se registra, 

después pasa clasificación y distribución. 

 

Clasificación 

La correspondencia o correo se agrupa en 

urgente, ordinario o certificado. 

La correspondencia que va a nombre de una persona 

o a nombre de un servicio concreto del organismo, 

se clasifica en los casilleros para ser repartido. 
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Los casilleros son unos estantes individuales  

para organizar la correspondencia 

según el tipo de correspondencia que sea. 

 

Si la correspondencia es urgente  

se entrega a la persona o departamento en ese momento. 

 

Si el correo va dirigido a un organismo  

sin poner nombre de una persona,  

suele ser publicidad, catálogos o facturas. 

 

Si la correspondencia no se encuentra identificada  

porque faltan datos, o son datos erróneos,  

sepárala para poder aclararlo. 

 

A veces llegan correos que no son de ese organismo,  

tenemos que clasificarlo en el casillero 

para remitirlo de nuevo a la oficina de correos que corresponde. 

 

Distribución 

La distribución es la manera  

en la que se organiza  la Administración 

para que la correspondencia llegue al destinatario. 

La distribución la hacemos de manera diferente 

según la Administración pública que estés. 

 

La administración puede ser más grande o más pequeña,  

En cada administración la distancia entre los departamentos es diferente. 

Antes de distribuir la correspondencia 

tienes que pensar el recorrido. 
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Es importante distribuir primero la correspondencia urgente. 

En algunas administraciones la entrega no se hace en mano, 

y se deja la correspondencia en bandejas especiales. 

 

Correspondencia de salida o envío 

Recogida 

La recogida depende  

de la organización de la administración. 

En  algunos organismos la dejan en una bandeja  

y la recoges ahí. 

En otros hacemos un recorrido todos los días  

para buscar la correspondencia. 

 

Clasificación 

La correspondencia se clasifica en: 

- Urgente 

- Certificada 

- Ordinaria 

 

Plegado y ensobrado 

La correspondencia se dobla y se mete en sobres,  

es importante no olvidar ningún documento anexo. 

Un anexo es un documento  

que va unido al documento principal. 

          Los datos del destinatario, 

                             los ponemos  de diferentes formas: 

- los escribimos a mano, 

- los  ponemos con etiquetas adhesivas, 

- los imprimimos en el sobre  

o en el mismo documento con sobres con ventanilla. 
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Un sobre con ventanilla es un sobre  

que tiene un recuadro de plástico transparente  

y pueden verse los datos del destinatario  

que pusimos en el papel. 

 

Franqueo 

El franqueo es la acción de poner sellos en un envío postal. 

Los sellos se pagan y varía según el tipo de correspondencia. 

 
Por ejemplo: 

El franqueo de un certificado es más caro. 

 

Algunos organismos contratan el franqueo 

con el servicio de correos. 

A este franqueo le llamamos franqueo pagado  

y no le vale dinero al que lo envía. 

El franqueo lo ponemos impreso  

en la esquina superior derecha del sobre  

en lugar del sello postal. 

 

Envío 

El envío es hacer llegar la correspondencia. 

Podemos hacerlo llegar al servicio de correos, 

o a agencias de mensajería. 

 

 

Una agencia de mensajería es una empresa privada  

que transporta y reparte la correspondencia al destinatario 

este servicio vale dinero. 
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La seguridad y confidencialidad en la manipulación de la 

correspondencia 

Al manipular la correspondencia y paquetería  

tienes que cumplir las normas de seguridad y confidencialidad. 

 

Estas normas están escritas en  

la Ley orgánica de Protección de Datos de Carácter. 

Esta Ley dice que debemos: 

- mantener en secreto la información recibida, 

- destruir los documentos confidenciales cuando ya no se necesitan. 

 

Manipular la correspondencia te hace responsable de su seguridad,  

cuidado y confidencialidad. 

 

Para cuidar la correspondencia debes: 

- Evitar que se extravíe 

- Evitar dar a otra persona  que no sea su destinataria. 
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3. El servicio de correos 

El servicio de correos es un organismo  

que distribuye documentos escritos  

y otros paquetes de tamaño pequeño  

por todo el mundo. 

 

El servicio de correos también se llama servicio postal. 

En la Administración utilizan los servicios postales  

para enviar sobre todo documentos. 

 

Es necesario saber que: 

- El remitente es la persona que manda el envío. 

- El destinatario es la persona que recibe el envío 

- El operador postal es la empresa  

que se encarga de trasladar un envío  

desde el lugar de origen al lugar del destino. 

 

Envíos postales 

Hay diferentes tipos de envíos postales. 

- Las cartas 

- Los paquetes postales 

- La carta ordinaria 

- La carta certificada  

- La carta urgente 

- El paquete postal 

- Los libros, catálogos y publicaciones periódicas 
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La carta ordinaria 

La carta ordinaria es un envío  

que una persona hace a otra persona, 

La carta que está cerrada. 

no se indica el contenido del mensaje 

y no puede conocerse. 

La carta es el envío postal más utilizado. 

 

La carta certificada  

La carta certificada es para envíos importantes 

y  queremos asegurarnos que la carta llega al destino. 

Cuando la carta llega al destino 

el destinatario o una persona autorizada tiene que firmar 

para confirmar que la carta llegó. 

 

Las cartas también pueden llevar con acuse de recibo,  

El acuse de recibo es un aviso de que ha llegado. 

lo firma el interesado cuando se lo entregan. 

El funcionario devuelve el acuse de recibo firmado  

al departamento correspondiente. 

 

 

La carta urgente 

Usamos la carta urgente cuando queremos  

hacer un envío de manera urgente. 

Estas cartas son las primeras que llegan al destino. 

Llega directamente al buzón del destinatario.  

Puede ir certificada. 
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El paquete postal 

El paquete postal es un envío  

cuesta dinero dependiendo del peso del paquete  

y lo que tarde en llegaral destino. 

 

El paquete postal contiene objetos,  materiales o sustancias que están permitidas. 

Aquello que está permitido es lo que está recogido en la ley. 

 

Los libros, catálogos y publicaciones periódicas 

Los libros se pueden enviar por correo. 

 

Los catálogos se envían envueltos en plástico transparente  

o en un sobre abierto para saber qué es un catálogo. 

En el catálogo lleva escrito la palabra catálogo 

 en el sobre o en la etiqueta. 

 

Las publicaciones periódicos son revistas,  

boletines o periódicos  

que se publican cada cierto tiempo. 

Puede ser cada día, cada semana o cada mes. 

Siempre tienen el mismo nombre.  

Por ejemplo la revista, La voz de Galicia. 

 

 

Envíos postales especiales 

Hay diferentes envíos postales especiales: 

- Correo digital 

- Telegrama 

- Burofax 

- Cecograma 
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Correo digital 

Este correo es el que envía el remitente por internet a otra persona. 

Correos imprime los documentos, 

los mete en un sobre y le pone el franqueo. 

Esto es lo que llamamos el servicio de correo digital. 

 

Telegrama 

Es un servicio de mensajería urgente. 

El remitente le dice a Correos el mensaje 

por teléfono, por internet, o en persona. 

Correos lo envía el mismo día. 

 

El precio del telegrama depende del número de palabras del mensaje. 

Se suele usar para mensajes pequeños. 

 

Burofax 

Es un servicio de mensajería urgente. 

Se utiliza para tener una prueba del envío 

este tipo de envío tiene validez legal. 

Por ejemplo lo que se envía en un burofax 

puede usarse como prueba en juicios. 

 

Cecograma 

Es un envío especial, está escrito en Braille. 

El braille es una manera de escribir con puntos con relieve. 

Solo lo usan las personas invidentes. 

  No tiene tarifas ni necesita franqueo. 
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4. Los servicios de mensajería 

Los servicios de mensajería son una empresa privada  

que se dedica a recoger y repartir mensajería y paquetería  

por todo el mundo. 

Los servicios de mensajería son como un servicio de correos, 

pero privado. 

 

Tienen diferentes opciones de envío: 

- En oficina 

- En mano 

- Urgente 

Los servicios de mensajería recogen los envíos 

en el lugar que se le indica. 

Para realizar el envío se rellena un documento  

que se llama albarán de recogida, 

el cliente se queda una copia del albarán. 

El envío se entrega en la dirección de destino 

junto con el albarán de entrega. 

 

Con el albarán de recogida confirmamos la recogida del envío   

en la dirección del cliente. 

Con el albarán de entrega confirmamos la llegada del envío  

a la dirección del destinatario. 
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Tema 5 

 

Realización de recados oficiales dentro y fuera del centro 

 

 

Competencias 

 

- Saber escuchar el recado que tengo que hacer. 

- Tomar las notas del recado para que se comprenda bien. 

- Saber cómo tengo que hacer los recados. 

 

 

Objetivos 

 

- Recibir y transmitir los recados oficiales  

de los distintos empleados de la Administración. 

- Clasificarlo según urgencia o importancia 

si es un recado interno o externo.  

- Planificar cómo vamos a hacer el recado.  

- Anotar si hemos hecho el recado. 

- Comunicar si ha habido alguna incidencia con el recado. 

- Conocer las normas sobre educación vial básicas para peatones.  

 



Tema 5. 

Realización de recados oficiales dentro y fuera del centro 

Página 3 de 13 
 

Ayudante de gestión y servicios comunes 
 

 

 

 

 

1. Introducción……………………………………………………………...Página 4 

 

 

2. El recado………………………………………………………………….Página 5 

Registro de recados e incidencias…………………….……………..........Página 6 

Comunicaciones interpersonales efectivas en el trabajo………….........Página 9 

 

3. La notificación…………………………………………………………....Página 10 

Cómo entregar una notificación……………………………………………Página 11 

Normas de educación vial………………………………………….………Página 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice tema 5 

 



Tema 5. 

Realización de recados oficiales dentro y fuera del centro 

Página 4 de 13 
 

Ayudante de gestión y servicios comunes 
 

 

1. Introducción 

 

En este tema hablaremos de cómo hacer recados oficiales 

dentro y fuera del centro de trabajo. 

Es importante que sepas moverte 

tanto dentro del centro como fuera de este. 

 

Aprenderás a: 

- anotarlos diferentes recados que tienes que hacer 

- aclarar las dudas 

para comprender lo que tienes que hacer 

- comunicar si ha habido algún problema al realizar el recado 

 

Cuando recibas y transmitas la información, 

hazlo  de manera clara y precisa. 

Las relaciones con tus compañeros y superiores  

tienen que ser buenas. 

 

Cuando hagas recados fuera del centro, 

cumplirás las normas de educación vial para peatones. 

 

Recuerda  todos los temas trabajados hasta ahora, 

Algunos recados los harás por teléfono, 

debes comunicarte bien. 

 

El recado puede ser hacer una correspondencia. 

Es importante que uses las normas de protocolo y cortesía. 

 

 

 



Tema 5. 

Realización de recados oficiales dentro y fuera del centro 

Página 5 de 13 
 

Ayudante de gestión y servicios comunes 
 

 

2. El recado 

Un recado esun encargo de una tarea. 

Un recado también es un mensaje que te dan 

de palabra o por escrito. 

En este caso tú eres el canal de comunicación. 

 

Los recados se hacen por orden de urgencia o importancia. 

Los recados se pueden hacer dentro del centro del trabajo 

o fuera del centro de trabajo. 

 

Normalmente dependerás de un jefe, 

El jefe te dirá las tareas que haces. 

Es tú superior jerárquico. 

Un superior jerárquico necesita de tú colaboración  

para hacer su trabajo. 

          Tu jefe te dará órdenes y mensajes  

                                                 sobre las tareas que realizas. 

 

Las tareas que puedes realizar en tu trabajo son: 

 

- Controlar el acceso e identificar al visitante 

- Dar la información y atención que necesitael visitante. 

- Recepción, distribución y entrega de paquetes y documentos. 

- Manejar las máquinas fotocopiadoras u otras. 

- Entrega, recogida y distribución de la correspondencia. 

- Realizar recados oficiales dentro y fuera del centro. 

- Informar cuando hay un problema o incidencia. 
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Registro de recados o incidencias 

Para registrar un recado,  

depende de cómo te llega el recado. 

El recado te lo puede decir una persona  

hablando contigo en el centro de trabajo, 

te lo pueden hacer llegar por escrito 

o te lo pueden pedir por teléfono. 

 

Recados en persona: 

- Anota el recado  

- Anota el nombre de la persona que lo pide 

- Anota la fecha del día en que estamos 

- Anota la tarea que vas a realizar 

- Pregunta las dudas que tengas sobre la tarea  

- Organiza cómo vas a hacer el recado 

 

Recados por escrito: 

Asegúrate que tienes todos los datos. 

- El nombre de la persona que te pide el recado 

- La tarea que tienes que realizar 

- El tiempo que tienes para realizar la tarea 

 

Recados por teléfono: 

Recuerda el uso del teléfono para recibir un recado. 

- El trato será correcto al recoger el recado. 

Una mala contestación dificulta el trabajo. 

- Evita hacer esperar a la persona 

cuando contestes la llamada. 

- Saluda, di tu nombre y pregunta en qué puedes ayudarle. 

- Usa las palabras, por favor y gracias. 
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- Trata de Usted a toda la persona que llama 

- Ten a  mano bolígrafo y papel para anotar 

- Repite el recado y comprueba que lo has anotado de manera correcta. 

- Si el recado no lo puedes hacer 

o crees que no es tu tarea,  

díselo a tu jefe u otro compañero. 

 

Es importante que comuniques si hay algún problema  

a la hora de hacer un recado. 

Cuando surge algún problema, le llamamos incidencia. 

Esto pasa cuando surge algo que no tenías previsto 

una incidencia puede surgir cuando el recadolo han encargado  

de manera personal, por escrito o por vía telefónica. 

 

Los recados se pueden hacer dentro del centro de trabajo 

o fuera del centro de trabajo. 

 

Recados dentro del centro de trabajo: 

Los recados de dentro del centro de trabajo son: 

- Comunicar mensajes 

- Distribuir documentos y paquetes 

- Entregar correspondencia 

- Imprimir documentos  

 

Otros recados que no son tan habituales son: 

- Colocar alguna comunicación en el tablón de anuncios 

- Trasladar materiales 
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Recados fuera del centro de trabajo: 

Los recados de fuera del centro de trabajo son: 

Entregar documentos en otra administración. 

Debes conocer el lugar dónde tienes que ir 

y el camino que tienes que recorrer para llegar al destino. 

A este camino se le llama itinerario. 

 

Por ejemplo tienes que hacer un recado  

desde tu lugar de trabajo 

La oficialía Mayor, 

a la oficina Presupuestaria. 

Tienes que conocer las direcciones de los dos lugares  

y saber el itinerario que vas a recorrer 

entre el punto de salida y punto de llegada. 

 

El punto de salida de la Oficialía Mayor,  

está en la calle Monte Esquinza 4, 

el punto de destino está en misma calle 

Monte Esquinza 15. 

 

El orden de hacer los recados es por orden de urgencia 

Un recado urgente es el  que hay que hacer con rapidez 

tiene preferencia sobre otros recados. 

 

Un recado urgente tiene gran valor,  

En esta tarea la responsabilidad es mayor. 
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Comunicaciones interpersonales efectivas en el trabajo 

 

Cuando otros trabajadores o superiores nos piden  

que realicemos recados o trasmitamos mensajes 

es necesario que la comunicación entre profesionales sea buena. 

La comunicación interpersonal es la que se da  

entre dos o más personas cara a cara. 

 

Para mejorar la comunicación  

hay que utilizar diferentes habilidades sociales. 

Por ejemplo, la escucha, pedir ayuda, disculparse. 

El uso de habilidades sociales en el trabajo  

nos ayuda a sentirnos bien. 

 

Para que la comunicación interpersonal sea buena 

tienes que hacer varias cosas: 

 

- Entender bien el recado o mensaje que se desea comunicar. 

- Realizar el recado de la manera correcta. 

- La comunicación verbal y la comunicación corporal tienen que dar el mismo 

mensaje. 

- Mostrar una actitud correcta. 

- Responder siendo amable. 

- Preguntar lo que no entiendas. 
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3. La notificación 

Una notificación es un aviso que da la Administración  

a una persona o entidad. 

La Administración notifica acciones que va a hacer. 

Estas acciones afectan a la persona o entidad  

que recibe la notificación. 

Por  ejemplo, una entidad recibe una notificación  

 que tiene que entregar documentación  

                      para poder recibir una subvención. 

 

Una notificación explica: 

- lo que va a pasar 

- lo que tiene que hacer la persona que recibe la notificación 

y cómo tiene que hacerlo 

- si es posible evitar lo que pone en la notificación  

que  dice que va a pasar. 

 

La información que contiene una notificación es importante  

para que las personas y entidades conozcan  

y accedan a sus derechos. 

Por ejemplo, la Administración notifica a una persona  

que puede recibir una sanción. 

 

Una sanción es un castigo que una autoridad impone  

a una persona por haber cometido una falta 

o no haber cumplido la ley. 

La Administración tiene que explicarle  

por qué será sancionada y como puede evitarlo. 
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Si una notificación se entrega mal, la ley dice que es  

una notificación defectuosa. 

En este caso, la persona o la entidad 

no tiene la información suficiente para ejercer sus derechos. 

Las notificaciones defectuosas tienen consecuencias importantes  

               para la Administración.. 

 

Cómo entregar una notificación 

 

La notificación se debe entregar a la persona y en el sitio indicado. 

La persona que recoge la notificación tiene que identificarse con el DNI 

que es el Documento Nacional de Identidad 

y firmar un recibo. 

Un recibo es un papel que demuestra  

que esa persona ha recibido la notificación. 

 

El recibo lleva los siguientes datos: 

- Número de DNI. 

- Nombre de la persona que recoge la notificación. 

- Fecha de entrega de la notificación. 

                -    Lugar dónde se entrega la notificación 

 

A veces no está el destinatario de la notificación. 

La notificación puede recogerla otra persona. 

Esta persona debe hacerse responsable de la notificación  

y firmar el recibo. 

Si nadie quiere recoger la notificación,  

se registra como un intento de notificación. 
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Un Intento de notificación significa poner por escrito 

el día y la hora en la que se intentó entregar la notificación. 

Cuando la persona a la que hay que entregar la notificación  

no quiere recogerla, 

se registra y se pone por escrito. 

 

Cuando la notificación es para una organización o entidad 

la persona que la recoge  

pone el sello de la organización en el recibo. 

 

 

Normas de educación vial 

Cuando tienes que hacer un recado fuera del centro de trabajo 

eres un peatón. 

Un peatón es la persona que va andando de un sitio a otro. 

Es importante seguir las normas de educación vial. 

Estas normas son las que nos dicen cómo andar por la calle 

sin peligro para las personas. 

 

 

Hay que caminar siempre por las aceras. 

 

 

 

 

Hay que usar los pasos de peatones para cruzar la calle. 
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Si en el paso de peatones hay semáforo 

cruza cuando está verde. 

No cruces en rojo o en naranja. 

Y mira a los lados por si viene algún vehículo. 

Hay que mirar siempre hacía los lados 

antes de cruzar la calle. 

Primero miramos a la izquierda, 

luego a la derecha 

y luego otra vez a la izquierda. 

 

   

Sigue las indicaciones de la policía de tráfico para cruzar. 

 

 

 

 

 

 

 No hay que cruzar entre coches aparcados. 

 

 

 

 

 Ten cuidado cuando pases al lado de un garaje o un taller. 

 Puede salir algún vehículo. 
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Tema 6 

 

 

Información de incidencias o anomalías  

en el centro de trabajo 

 

Competencias 

 

- Abrir los despachos 

- Encender las luces, la calefacción y el aire acondicionado 

- Organizar las salas 

- Anotar y tramitar incidencias 

 

Objetivos 

 

- Abrir y revisar despachos y salas. 

- Ser responsable de las llaves de los despachos y salas. 

- Arreglar despachos y salas. 

- Organizar las salas de reuniones según nos digan. 

- Anotar e informar de las incidencias al responsable. 

- Responder de forma adecuada a las incidencias. 

Tanto en el trato con los visitantes 

como los empleados de la Administración. 

 



Tema 6. 

Información de incidencias o anomalías en el centro de trabajo 

 

Página 3 de 10 
 
 

Ayudante de gestión y servicios comunes 
 

 

 

 

 

1. Introducción ………………………………………………………………………….   Página 4 

 

2. Tareas diarias…………………………………………………………………………  Página 5 

Tareas de control…………………………………………………………………......  Página 5 

Preparación de salas de reuniones…………………………………………...…..    Página 6 

 

3. Anomalías en el centro de trabajo…………………………………………..……...  Página 7 

 

4. Incidencias en el centro de trabajo ………………………………………………...  Página 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice tema 6 

 



Tema 6. 

Información de incidencias o anomalías en el centro de trabajo 

 

Página 4 de 10 
 
 

Ayudante de gestión y servicios comunes 
 

1. Introducción 

En este tema vamos a ver cómo hay que informar 

de anomalías o incidencias en el centro de trabajo. 

 

Una anomalía es un cambio respecto a lo que es normal. 

Para ver si hay anomalías hay que desplazarse por el centro de trabajo 

y observar bien las salas. 

Hay que ver si hay desperfectos o averías. 

 

Una incidencia es un problema que surge. 

Puede haber una incidencia en la ejecución de la tarea  

que estás haciendo. 

O también con las personas con las que te relacionas. 

 

Es importante anotar las anomalías y las incidencias 

y comunicarlas a la persona responsable. 
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2. Tareas diarias 

Hay tareas muy importantes que tienen que hacer 

los ayudantes de gestión y servicios comunes. 

 

Tareas de control 

- Revisar los pasillos y las salas del edificio donde trabajas 

para ver que todo está bien. 

- Conocer los sistemas de seguridad 

como por ejemplo las alarmas de incendios o de robo. 

 

 

- Debes saber dónde puede entrar una persona y dónde no. 

Por ejemplo, los jefes pueden ir a todos los despachos 

y a todas las salas. 

Pero algunos usuarios sólo pueden ir a algunas salas. 

 

Las incidencias sobre la vigilancia del edificio  

hay que comunicarlas al encardado de seguridad. 
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Preparación de salas y reuniones 

Hay que preparar las salas para que esten ordenadas 

y en buenas condiciones. 

Hay que comprobar: 

-    La calefacción en invierno 

     y el aire acondicionado en verano. 

-    Las ventanas y los sistemas de ventilación. 

-   Que la luz es adecuada. 

- Que la sala está limpia y ordenada. 

- Que hay toda la tecnología que necesitan. 

    Por ejemplo teléfonos, internet, megafonía o enchufes. 

-  Que las salidas de emergencia se pueden usar. 

 

Debes encargarte de que todo el material fungible 

está preparado para una reunión o un evento. 

El material fungible son las cosas de papelería 

que utilizamos todos los días en una oficina. 

Por ejemplo, los bolis, carpetas, grapadoras. 

También los folios o los papelógrafos. 

Un papelógrafo es un pizarra 

Que tiene papeles grandes  

para escribir en una reunión charla o formación. 

 

 

Debes avisar al responsable cuando no hay algun material 

o cuando se estropea algún aparato. 

También cuando se estropea algún mueble. 
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3. Anomalías en el centro de trabajo 

El centro de trabajo es donde hacemos las tareas cada día. 

Para poder trabajar bien, 

el centro de trabajo debe tener buenas condiciones 

de salud y de seguridad. 

Por ejemplo, buena luz y temperatura. 

Así podrémos trabajar de forma segura y sana. 

 

Un centro de trabajo en buenas condiciones 

permite que realicemos mejor las tareas. 

Por eso hay que conocer las normas 

de prevención de riesgos laborales. 

Estas normas dicen cómo evitar problemas  

en el centro de trabajo 

para que no nos hagamos daño 

ni empeore nuestra salud. 

 

Por eso, si hay alguna anomalía hay que comunicarlo. 

 

Algunas anomalías pueden ser: 

- Una grieta en la pared o en el techo. 

- Una gotera o humedades en las ventanas o las puertas. 

- Un grifo que gotea. 

- Un enchufe en mal estado. 

- Una bombilla fundida. 

- Un cristal roto 

- Una calefacción o aire acondicionado que no funciona. 

- Una fotocopiadora que no funciona. 
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Por ejemplo, cuando organizas  

una sala de reuniones. 

Te pediran que haya un número de sillas 

y un determinado material 

como bolis, carpetas o botellas de agua. 

Puedes encontrar alguna silla rota 

o algún problema en la sala. 

Entonces tienes que comunicarlo 

para que se solucione antes de la reunión. 

 

 

Para comunicar esas anomalías, puedes seguir los siguientes pasos: 

- Escribir de forma clara qué anomalía hay. 

Y poner la fecha y el lugar. 

- Tienes que saber si la anomalía es importante o urgente. 

Si la anomalía supone un riesgo para las personas 

hay que comunicarla rápido. 

Por ejemplo, un cristal roto o falta de calefacción. 

- Comunicar la anomalía. 

Recuerda ser educado y utilizar las normas de cortesía. 
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4. Incidencias en el centro de trabajo 

Una incidencia es un problema que surge. 

Puede haber una incidencia en la ejecución de la tarea  

que estás haciendo. 

O también con las personas con las que te relacionas. 

Se produce de forma imprevista 

y dificulta que podamos hacer bien el trabajo. 

 

En tu trabajo pueden producirse fallos 

y hay que buscar solución.  

Por eso hay que comunicarlo rápido. 

 

Por ejemplo, estas haciendo fotocopias urgentes. 

De repente se estropea la fotocopiadora. 

Si puedes solucionar tú el problema, lo arreglas 

y después lo comunicas. 

Si no sabes solucionarlo, comunícalo rápido. 

Ten tranquilidad. 

Todos los problemas tienen solución. 

 

Si la incidencia es grave, toma nota 

y la comunicas a tu jefe para ver qué hacer. 

 

Para comunicar una incidencia puedes seguir estos pasos: 

- Escribir de forma clara lo ocurrido. 

Y poner la fecha y el lugar. 

Poner también los nombres de las personas implicadas si hay. 

- Comunicar la anomalía. 

Recuerda ser educado y utilizar las normas de cortesía. 
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A veces surgen incidencias en el trabajo que son molestas 

y no te dejan hacer bien tu trabajo. 

Por ejemplo, una discusion con un compañero. 

También algo que te ordenan hacer 

y no está dentro de tus funciones. 

O un visitante enfadado que te habla mal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para solucionar estas situaciones es importante: 

- Estar calmado. 

- Tener una actitud positiva y disculparse si es necesario. 

Ser sincero y tener buena intención. 

- Saber escuchar a las personas. 

Atender lo que nos dicen y entenderlo. 

Para eso hay que mirar ala cara a la persona que nos habla. 

- Usar palabras sencillas y educadas. 

- Ser amable y respetuoso. 

No poner mala cara ni enfadarnos. 

 

Los conflictos son normales en las relaciones con las personas. 

Tenemos que aprender a manejar estos conflictos. 

Así estaremos mejor, más alegres y relajados. 

También nos comunicaremos mejor 

y tendremos más confianza. 
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Versión en lectura fácil 

 

Resumen de la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, 

de transparencia, 

acceso a la información pública 

y buen gobierno 

 

 

 

 

Esta ley se publica en el Boletín Oficial del Estado 

el 10 de diciembre de 2013. 
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Este documento es el resumen de una ley. 

Es la Ley de transparencia, acceso a la información pública 

y buen gobierno. 

La transparencia es la característica de las entidades y servicios 

que ofrecen información clara y accesible a los ciudadanos 

para que puedan expresar una opinión sobre la entidad. 

El buen gobierno es la capacidad de un gobierno para: 

 Facilitar la transparencia y la opinión pública. 

 Crear servicios públicos útiles y eficaces. 

 Facilitar la salud y el bienestar de los ciudadanos. 

 Facilitar el crecimiento económico del país. 

Esta ley explica qué información 

tienen que publicar y difundir las entidades públicas 

y cómo deben publicarla. 
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En una ley hay varios apartados distintos: 

1. Un preámbulo. 

Es el primer apartado de una ley. 

Es una explicación sobre el tema de la ley 

y de por qué se hace la ley. 

2. Títulos. 

Son los temas sobre los que habla la ley. 

3. Artículos. 

Son las normas y acuerdos que ha decidido el Parlamento. 

Están organizados en títulos. 

4. Disposiciones. 

Son apartados que están después de los artículos 

y que explican otros acuerdos del Parlamento. 

Esta ley tiene 3 títulos y 40 artículos 

que explican obligaciones y derechos 

y cómo tiene que aplicarse la ley. 

 

 

 

Parlamento: 

Es el espacio donde se reúnen las personas 

que representan a los ciudadanos 

y que hemos elegido en unas elecciones. 

Son las personas que hacen y votan las leyes. 

El Parlamento del país está formado 

por el Congreso de los Diputados y el Senado. 

El Parlamento de las Comunidades Autónomas está formado 

por su Asamblea. 
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Esta ley tiene 3 objetivos: 

 Aumentar la transparencia de las instituciones 

y servicios públicos. 

 Reconocer y garantizar el derecho a la información. 

 Explicar las obligaciones de buen gobierno 

que deben cumplir los representantes públicos 

y las sanciones o penas si no las cumplen. 

Los ciudadanos deben conocer 

cómo se toman las decisiones que les afectan, 

cómo funcionan las instituciones públicas 

y cómo actúan los representantes públicos. 

Para que los ciudadanos conozcan estos asuntos, 

es fundamental que la política se apoye 

en la transparencia, 

el acceso a la información 

y las normas del buen gobierno. 

 

 

 

 

  

Instituciones: 

Son organizaciones o entidades. 

Representantes públicos: 

Son personas que representan y defienden los intereses de las demás. 

Elegimos a los representantes en unas elecciones. 
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Los países con más transparencia 

y normas de buen gobierno tienen instituciones más fuertes 

que facilitan el crecimiento económico y el desarrollo social. 

España, ya tiene normas y leyes 

que obligan a que la información sea transparente y clara 

y a que los ciudadanos puedan acceder a la información pública. 

Son normas y leyes sobre temas concretos. 

Por ejemplo, sobre subvenciones o contratos públicos. 

Algunas de estas normas son: 

 Ley 27/2006, de 18 de julio, 

por la que se regulan los derechos 

de acceso a la información, de participación pública 

y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 

 Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización 

de la información del sector público. 

Estas leyes hablan de cómo debe usar información privada 

la Administración Pública. 
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Esta ley también quiere ser una ley general 

sobre transparencia y acceso a la información 

para todo el territorio español. 

Esta ley toma como modelo las leyes y normas europeas 

sobre transparencia y acceso a la información. 

La mayoría de los países europeos tienen leyes concretas 

sobre transparencia y el derecho a la información. 

Creemos que esto es una buena práctica 

y que España debe seguir su ejemplo. 


