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DESCRIPCIÓN 

La atención telefónica supone para un usuario o cliente, una de las formas más cercanas de en 

las que los clientes pueden ser atendidos para resolver dudas o problemas que se pudieran 

producir. En ese sentido, un profesional de las llamadas de teleasistencia es el encargado de, 

además de resolver demandas, transmitir una buena imagen de confianza hacia el exterior. 

Un profesional de las llamadas de la teleasistencia puede trabajar por ejemplo en los servicios 

de emergencia para las que las administraciones ponen teléfonos a los que los ciudadanos 

llaman cuando tienen alguna urgencia, pero también puede ser el responsable de atender las 

necesidades de un cliente que esté adquiriendo un producto o servicio o que tenga problemas 

de cualquier tipo con el mismo. 

El Curso Online Profesional de Gestión de Llamadas de Teleasistencia cuenta con un temario 

completo con el que aprenderás a manejar las herramientas propias de esta profesión, pero 

también adquirirás las técnicas y habilidades en la conversación, más apropiadas para cada 

caso con el que tengas que lidiar. 

Además, este curso está dividido en 3 módulos formativos. No tienes por qué estudiarlos 

todos, ya que tienes la opción de adquirir el curso por módulos y estudiar aquellos que más se 

ajusten a tus intereses. Por ejemplo, si ya realizas este trabajo y quieres mejorar alguna de tus 

competencias profesionales, esta es una magnífica opción. 

¡Aprende las mejores técnicas de teleasistencia con este curso online profesional! 

¿Cómo realizar la inscripción? 

Lecciona te da la opción de adquirir todo el curso completo o adquirirlo por módulos. ¿Como? 

En cinco sencillos pasos: 

1. Debes elegir si quieres el curso completo o por módulos. 

2. Cuando le des a compra ahora, te saldrán varias opciones (Ejemplo) : 

a. Curso completo 

b. 1 Módulo 

c. 2 Módulos 

d. 4 Módulos 

3. Selecciona la opción que se ajuste a tus preferencias. 

4. Si seleccionas b, c o d durante el proceso de compra, después de introducir tus datos 

de matriculación tienes que marcar la casilla ¿Quieres dejar un comentario o indicar 

que es un regalo? Se te abrirá un cuadro de texto donde debes indicar los módulos 

que quieres comprar. 

5. Finalmente seleccionas la forma de pago. 
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TEMARIO 

Atender y gestionar las llamadas entrantes del servicio de teleasistencia. 

Módulo 1:  Atención y Gestión de Llamadas Entrantes en un servicio de teleasistencia (60H) 

1 Atención a personas en la primera llamada de teleasistencia  

1.1 Tipología de las personas usuarias de teleasistencia  

1.2 Tipología de las personas excluidas  

1.3 Tipos y utilización de los terminales y dispositivos auxiliares  

1.4 Proceso de alta en un servicio de teleasistencia  

1.5 Protocolos de modificación de datos  

1.6 Proceso de clasificación de agendas  

1.7 Programación de agendas  

1.8 Actividades: atención a personas en la primera llamada de teleasistencia  

 

2 Gestión de llamadas entrantes en teleasistencia  

2.1 Herramientas telemáticas  

2.2 Técnicas de comunicación con personas usuarias  

2.3 Tipologías de alarma  

2.4 Tipologías de llamadas entrantes  

2.5 Tipos de actuación y recursos  

2.6 Tratamiento de las llamadas según niveles de actuación  

2.7 Protocolos de actuación  

2.8 Actividades: gestión de llamadas entrantes en teleasistencia  

 

3 Gestión administrativa y documental para la agenda  

3.1 Protocolos de selección de la información relevante  

3.2 Tipología de llamadas de seguimiento  

3.3 Gestión del expediente en la aplicación informática  

3.4 Codificación de las actuaciones y observaciones  

3.5 Proceso de programación de la agenda de seguimiento  

3.6 Procedimiento de elaboración del informe de actuación  

3.7 Actividades: gestión administrativa y documental para la agenda  

3.8 Cuestionario: cuestionario módulo 1 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Emitir y gestionar las llamadas salientes del servicio de teleasistencia. 

Módulo 2: Emisión y gestión de llamadas salientes en un servicio de teleasistencia (60H) 
 

1 Organización de la jornada de trabajo en servicios de teleasistencia  

1.1 Localización de las agendas  

1.2 Sistemas de identificación y gestión de las agendas  

1.3 Metodología para la planificación de las llamadas diarias  

1.4 Actividades: organización de la jornada de trabajo en servicios de teleasistencia  

 

2 Emisión de llamadas en servicios de teleasistencia  

2.1 Protocolos para realizar las llamadas salientes  

2.2 Pautas de comunicación según el tipo de agenda  

2.3 Actividades: emisión de llamadas en servicios de teleasistencia  

 

3 Gestión de información de llamadas emitidas  

3.1 Técnicas y procedimiento de registro de información  

3.2 Casuística que requiere la elaboración de un informe  

3.3 Tipos de informes  

3.4 Sistemática para la elaboración de un informe  
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3.5 Actividades: gestión de información de llamadas emitidas  

3.6 Cuestionario: cuestionario módulo 2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Manejar las herramientas, técnicas y habilidades para prestar el servicio de teleasistencia. 

Módulo 3: Manejo de herramientas, técnicas y habilidades para prestación de un servicio de 

teleasistencia (60H) 

 

1 Manejo de herramientas telemáticas  

1.1 Accesibilidad a la aplicación informática  

1.2 Aplicación de la ley orgánica de protección de datos  

1.3 Tipos de hardware y de software de teleasistencia  

1.4 Manipulación y regulación de las herramientas telemáticas  

1.5 Aplicación de la prevención de riesgos laborales en teleasistencia  

1.6 Actividades: manejo de herramientas telemáticas  

 

2 Comunicación telefónica en servicios de teleasistencia  

2.1 Análisis de las distintas situaciones  

2.2 Intervención del operador con usuarias y organismos  

2.3 Aplicación de los derechos de la persona usuaria  

2.4 Aplicación de las buenas prácticas profesionales  

2.5 Actividades: comunicación telefónica en servicios de teleasistencia  

 

3 Trabajo en equipo en servicios de teleasistencia  

3.1 Protocolos de orden y limpieza  

3.2 Técnicas de trabajo en equipo y cooperación  

3.3 Metodología para actuación y participación  

3.4 Protocolos de comunicación de las incidencias  

3.5 Actividades: trabajo en equipo en servicios de teleasistencia  

 

4 Habilidades psicosociales para la atención telefónica  

4.1 Distintas situaciones de crisis  

4.2 Aplicación del protocolo de atención al usuario  

4.3 Técnicas de control interno en servicios  

4.4 Actividades: habilidades psicosociales para la atención telefónica  

4.5 Cuestionario: cuestionario módulo 3 
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