
 

 

 

Secretariado Administrativo En Gestión  
Pública  

• Este curso otorga certificación FREDEU Bs, As, y Certificación Profesional pudiendo 

obtener también la Matrícula Profesional. 

• En el home de nuestro sitio encontrarás especificaciones y detalles de los alcances 

de nuestras certificaciones y módulos de estudio. https://www.fredeubsas.com/ 

• DURACION 6 MESES 

 

• CONTENIDO  

• En modalidad distancia: 

• Programa de Estudio 

• Carga Horaria: 210 hs cátedras 

• i)Reflexiones finales en torno a las organizaciones y sus finalidades II)Las organizaciones 

como sistemas  III) El concepto de sistema -La interacción con el ambiente IV)El análisis del 

contexto V)Modelo estructural-Modelo cuantitativo-Modelo sectorial  V)La Administración 

VI)El conocimiento técnico y la tecnología VII)Las funciones de la administración 

VIII)Planeación –organización – Dirección-control-IX)Las habilidades del administrador-Los 

roles del administrador X) Aspectos éticos de la administración  XI)Responsabilidad social  

XII)Evolución del pensamiento en la administración de organizaciones XIII)El funcionamiento  

de la organización XIV)Estructura y cultura de la organización  XV)La Organización Formal  

XVI)La Estructura formal de la organización  - La Organización  Informal - El diseño y la 

Estructura  

•  

• MODULO 2  

•  I)Gestión del Desarrollo II)Análisis del Valor Publico  III)Gestión Política- Gestión 

hacia arriba  IV)Gestión operativa –Gestión hacia abajo V) Creación del valor Publico  VI)El 

mercado político de los ciudadanos  VII) Diversos estándar para medir el valor publico  

VIII)Justificación de la intervención Publica  IX)El proceso de autorización X)Continuidad 

institucional  y cambio social .-   

•  MODULO 3 

• I)Gestión de políticas y Merketing público II) Ética y eficacia  en las técnicas de gestión  

política  III)La movilización  de apoyos y legitimidad  IV)Las etapas analíticas  de la gestión 

política V )Los actores objetivos de la gestión Politica  VI)La construcción de mandatos 

políticos  VII)Dinámica   en el entorno autorizador  VIII)La promoción  emprendedora  

IX)Gestión del desarrollo de una política  X)La negociación XI)Liderazgo social  

XII)Marketing Publico y Comunicación Estratégica XII) La definición  y Producción de Valor 

Publico   

• MODULO 4  

https://www.bmediastudio.com/
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•  I)Gestión Operativa II) Estructura  sistema de actuación  III)Gestión innovadora IV)Diseño y 

revisión de procesos  V)Los sistemas Administrativos  VI) Innovación y capitalizaciones VII) 

Aceptación de la política externa  

•  

•  

• MODULO 5 

• I)Capital Humano II) Manejo de la estructura organizativa del personal III)Instauración de la 

responsabilidad interna IV)Obtención de recursos suplementario  V) Restructuración de 

programas operativos VI)Trabajo en equipo  

•  

• MODULO 6 

• I)Economía y finanzas públicas II)Actividad del estado en la economía III) Concepto de 

finanzas IV) Enfoques de las distintas escuelas y corrientes sobre las Finanzas Publica 

V)Características del sector Publico  VI)Definición de Finanzas Publicas y Política Fiscal  

VII)Necesidades Publicas y Necesidades Privadas VIII)Planificación y Presupuesto  

IX)Gasto Publico y Ingreso Publico  

•  

• MODULO 7 

• I)Gestión del Desarrollo II) Análisis de políticas para el Desarrollo y Regional  III)Fases de 

análisis IV)Fase de diagnostico  V )Fase de decisión  VI) La representatividad 

gubernamental en la decisión  VII) Resolución de conflicto – VIII)planificación de proyecto  

de trabajo Final 

•  

• INSCRIPCIONES: PRECIOS VIGENTES APERTURAS INICIO 2021 

 

Matrícula: $1200, podés abonar en el siguiente link https://mpago.la/3238gZ3 .  Luego de 

inscribirte debes enviarnos el cupón de pago por Whatsapp indicándonos tu mail o por mail 

indicándonos tu celular a info@bmediastudio.com 

Cuotas: $2300, son 6 cuotas, podés abonar mes a mes o bien en un pago con tarjeta 

tarjeta de crédito o débito.  

BENEFICIOS ADICIONALES: Luego de inscribirte podrás obtener tu cuenta en el 

Banco del Sol o en BKR a través de FREDEU BS AS, obtendrás beneficios adicionales 

y descuentos y/o reintegros. Nuestro ejecutivo de cuenta te guiará con el trámite. 

https://mpago.la/3238gZ3

