
 

 

 

Curso de Ofimática  

MF0233_2: (Transversal)  

 
MODALIDAD: TELEFORMACIÓN  

HORAS TELEFORMACIÓN: 185 

HORAS PRESENCIALES: 5 HORAS DE TUTORÍA Y EXAMEN PRESENCIAL  
IMPARTICIÓN DE LAS HORAS PRESENCIALES: SALAMANCA 

Maude-Academia Abascal en Calle Bolívar, 5 37004 

 

DIRIGIDO A TRABAJADORES  

INICIO PREVISTO: 03/2019 

Curso acreditado correspondiente con el Módulo Formativo MF0233_2 perteneciente 

al Certificado de Profesionalidad: ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (ADGD0308) 

 
Con el curso de OFIMÁTICA aprenderás Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la 

información y la documentación 

CONTENIDOS 

• UF0319: Sistema operativo, búsqueda de la información: Internet/Intranet y correo electrónico. (30 horas) 

• UF0320: Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos. (30 horas) 

• UF0321: Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo. (50 horas) 

• UF0322: Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales. (50 horas) 

• UF0323: Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de información. (30 horas) 

TITULACIÓN 

Certificado del ECYL que le Acredita las Unidades de Competencia recogidas en el Módulo Formativo 

MF0233_2 OFIMÁTICA, establecidos en el Certificado de Profesionalidad ACTIVIDADES DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA (ADGD0308) 

METODOLOGÍA 

La metodología de este curso combina diferentes modalidades formativas (teleformación y presencial), y 

diferentes recursos formativos (CAMPUS ONLINE, CENTRO DE FORMACIÓN), tratando siempre de facilitar 

al alumno el contacto con los formadores, con el resto de compañeros en el curso y con el entorno real de 

trabajo, lo que se traduce en una formación basada en la participación activa y en la puesta en práctica de 

los conocimientos y habilidades que se vayan adquiriendo. 

  



 

 

 

REQUISITOS DE ACCESO 

Para poder realizar este curso se debe cumplir con alguno de los siguientes requisitos: 

 Haber superado las pruebas correspondientes que organice la Administración específicas para 

competencias clave de nivel 2. 

 Poseer un certificado de nivel 1 de la misma familia y área profesional. 

 Poseer requisito académico para acceder a un módulo de nivel medio, es decir, Graduado en 

Educación Secundaria o equivalente. 

 Haber superado la prueba de acceso a módulos de grado medio: certificado de superación de la 

prueba. 

 Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años: certificado de 

superación de la prueba. 

 


