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DURACIÓN 
155 horas 
 
 

 LUGAR / CONTACTO 
C/ Mare de Deu 3-1-º-2ª - Sueca (Valencia) 
Contacto: Joaquín-Manuel Beltrán Pedrón 
656885830 - triangleestudis@hotmail.com 
 
 

  
DIRIGIDO A 
Jóvenes, beneficiarios del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, interesados en conocer las 
herramientas básicas de ofimática y con 
necesidad de utilizar internet como medio de 
conocimiento y transporte de la información, 
indispensable hoy en día. 
 
 

  
OBJETIVOS 
 Gestionar y organizar de forma eficaz  

archivos digitales en distintos soportes de 
almacenamiento, utilizar  herramientas de 
búsqueda, recuperación y organización de 
la información dentro del sistema, y en la 
red.   

 Elaborar documentos de calidad y tablas  de 
datos para una gestión eficaz de los mismos, y 
realizar cálculos automáticos sencillos de las 
variables que están presente en su propia 
actividad. 

 
 
  

METODOLOGÍA 
Está basada en los principios del aprendizaje  
estimulante, proactivo, participativo y totalmente 
orientada al logro de resultados.  
 
Contenidos muy claros, ejercicios prácticos y de apli
cación inmediata en el lugar de trabajo.  
 
 

  
PRECIO 
Gratuito 
 
 

  
TITULACIÓN OBTENIDA 
Ofimática básica 

mailto:triangleestudis@hotmail.com


Unidad didáctica 2: Modos de escritura 
Unidad didáctica 3: Miscelánea 
Unidad didáctica 4: Herramientas, formato 
y tablas 
Unidad didáctica 5: Introducción Y 
Mecanismos básicos. 
Unidad didáctica 6: Introducción y edición 
de números, fórmulas y gráficos 
Unidad didáctica 7: Funciones básicas y 
diseño de página. 
Unidad didáctica 8: Gestión de archivos y 
Protección de un archivo e Impresión 
 
Modulo II: Internet y correo electrónico 
Unidad didáctica 9: Conocimientos básicos 
previos 
Unidad didáctica 10: La world wide web: la 
red multimedia 
Unidad didáctica 11: Hiperenlaces y 
marcadores 
Unidad didáctica 12: Acceso a Internet y 
búsquedas selectivas de información 
Unidad didáctica 13: Navegadores de la 
www 
Unidad didáctica 14: Microsoft Internet 
Explorer 
Unidad didáctica 15: Correo electrónico 
Unidad didáctica 16: Microsoft Outlook 
Express 

  

Módulo 0. FORMACIÓN COMÚN 
 

EMPLEABILIDAD Y HABILIDADES SOCIALES 
(40 h) 
Módulo 1. Habilidades personales 

Módulo 2. Habilidades sociales 

Módulo 3. Habilidades para la empleabilidad 
 

HERRAMIENTAS SOCIAL MEDIA PARA LA 
BÚSQUEDA DE EMPLEO (25 h) 
Módulo 1. Desarrollo de la Marca Personal 
para el empleo y redes de contacto 

Módulo 2. Habilidades mínimas  para la 
búsqueda de empleo en Internet 
Módulo 3. Taller redes sociales y empleo 
Módulo 4. Taller Vídeo Currículum y Vídeo 
Conferencia 
Módulo 5. Taller simulación proceso de 
selección a través de herramientas social 
media 
 
 
Módulo I. FORMACIÓN TEÓRICA- PRÁCTICA 
(90h)  
 
Modulo I: Procesador de textos y hoja de 
cálculos 
Unidad didáctica 1: Introducción y edición de 
un texto y Particularidades del procesador 
de textos 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 


