UNIVERSIDAD POPULAR DEL SUDESTE
Cursos y carreras cortas a distancia

SECRETARIADO MEDICO
CONTENIDOS TEMÁTICOS

El curso de Secretariado Médico capacita al alumno para desarrollar tareas en instituciones de salud,
obras sociales, consultorios médicos y otras empresas vinculadas al área:
Contenido:
Psicología Organizacional - Comunicación - Conceptos Básicos de Contabilidad - Procesador de Textos
Marketing - Planilla de Cálculo - Relaciones Públicas - Recursos Humanos - Descripción del sistema de
salud, agentes que lo componen - Manejo de planillas, historias clínicas en modalidad ambulatoria e
internación - Facturación de prestaciones en modalidad ambulatoria (bonos de consulta, órdenes de
práctica, modalidades de facturación) - Confección de recetas médicas, manejo de Manual
Farmacéutico y Vademecum - Pedidos en recetario médico - Programa Médico Obligatorio, alcances y
reclamos frente a incumplimiento - Manejo del Nomenclador Nacional de prestaciones médicas.
Estructura, alcances y usos. Facturación de prestaciones médicas de las especialidades más comunes.
Normas utilizadas en la facturación. Codificación y valorización - Facturación de prácticas no
nomencladas - Elaboración de CV, imagen personal, desarrollo durante la entrevista laboral, canales de
búsqueda en el área de salud.
CURSILLOS DE COMPUTACIÓN:
A partir del primer modulo, recibirá sin cargo una serie de cursillos de computación, con el siguiente
cronograma de entregas:
Introducción a la Informática
Sistema Operativo Windows
Procesador de Texto Word
Planilla de Calculo Excel
Introducción a Internet
Configuración y Auto-Test de la PC
DURACION TOTAL: Flexible - cursado mínimo 2 meses y máximo 6 meses – cantidad de modulos: 6
COMIENZO: Flexible - puede inscribirse y comenzar en cualquier momento
Certificación: SECRETARIADO MEDICO DIPLOMADO
METODOLOGÍA:
El alumno cuenta con todos los materiales de estudio necesarios para el cursado, contando con los
siguientes recursos didácticos:
Lectura del material: Cuadernillos teórico/prácticos en PDF o libro electrónico. De corresponder a cada
curso, video clases para visualizar en dispositivos o para descargar desde Internet. La comunicación
con sus tutores. Resolución de los trabajos prácticos propuestos y la Evaluación final.
Todas las dudas o consultas que surjan, ya sea al resolver los prácticos o en la lectura del material
podrán presentarlas a su tutor a través de los servicios habilitados a tal fin y a través e-mail, teléfono o
aula virtual. Este método de estudio le permite estudiar en su casa o en cualquier lugar y sin la
necesidad de trasladarse a cursar.
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