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Contenidos

Destinatario

El curso está recomendando para personas que quieran acceder a un puesto de trabajo, o si ya está 
trabajando mejorar su desempeño laboral, en el sector Informática y Telecomunicaciones.

Código | Módulo IFCT0209 | MF0222_2

Acción Formativa Aplicaciones microinformáticas 

Especialidad/Certificado Sistemas Microinformáticos 

Sector Profesional Intersectorial 

Modalidad Presencial

Horas 200 horas

UNIDAD FORMATIVA 1
1. Técnicas de comunicación en la asistencia al usuario. 
2. Gestión del correo electrónico y de la agenda. 
3. Instalación de programas de cifrado de correos. 
4. Obtención de certificados de firma electrónica.
UNIDAD FORMATIVA 2
1. Programa de tratamiento de textos. 
2. Creación de sobres, etiquetas y documentos modelo. 
3. Inserción de imágenes. 
4. Creación de estilos y manejo de plantillas. 
5. Trabajo con documentos.
UNIDAD FORMATIVA 3
1. Aplicación de hoja de cálculo. 

2. Inserción de gráficos y otros elementos. 
3. Impresión de hojas de cálculo. 
4. Trabajo con datos. 
5. Revisión y trabajo con libros compartidos.
UNIDAD FORMATIVA 4
1. Diseño, organización y archivo de las presentaciones. 
2. Aplicación de presentaciones. 
3. Impresión y presentación de diapositivas.
UNIDAD FORMATIVA 5 
1. Obtención de imágenes. 
2. Utilización de las Aplicaciones de elaboración de 
gráficos. 
3. Utilización de Aplicaciones de retocado de fotografía.
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Información

Curso subvencionado acreditado para trabajadores/as ocupados/as del sector Informática y 
Telecomunicaciones que mejorará tu cualificación y competitividad. Este curso pertenece al certificado 
de profesionalidad IFCT0209 Sistemas Microinformáticos.
Para acceder a este curso se requiere nivel de formación previo. Título de Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO), Prueba de Acceso a CFGM o de Universidad para mayores de 25 años o Certificado de 
Profesionalidad del mismo nivel o de nivel 1 (de la familia profesional)Para la formación en modalidad 
teleformación deberá poseer Competencias digital para desarrollar la formación en modalidad 
teleformación.
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