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DURACIÓN 

155 horas 

 

  

FECHA / HORARIO 

Inicio a partir de septiembre  de 2019 

De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 h. 

 

  

LUGAR 

Area Formación & Consultores 

C/ Poeta Alberola, 22-Bajo. 46018-Valencia 

Contacto: 603 701 939 

empleovalencia@areaconsultores.es 

Montserrat Osca García 

 

  

 DIRIGIDO A 

Jóvenes, beneficiarios del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, que estén interesados en 
formarse y trabajar como auxiliares 
administrativos y necesiten aprender los 
conceptos básicos de Ofimática relacionados 
con dicha actividad. 
 

  

OBJETIVOS 

• Que los alumnos puedan trabajar con un 
procesador de textos, generando 
documentos, dándoles formato y 
editándolos. 

• Que el alumno sea capaz de trabajar con 
hojas de cálculo, aplicando fórmulas y 
funciones sencillas, ordenando datos, 
insertando imágenes y obteniendo gráficos. 

• Que el alumno diseñe y edite presentaciones 
utilizando diapositivas y aplicándoles efectos 
de imagen y sonido apropiadas. 

 

  

 METODOLOGÍA 
La formación será presencial, activa-participativa 
y demostrativo-explicativa. 

 

  

PRECIO 

Gratuito 

  

 TITULACIÓN OBTENIDA 

Diploma acreditativo   
 

mailto:formación@areaconsultores.es


Módulo I. FORMACIÓN TEÓRICA 
 
1. Procesador de textos 
• Estructura y funciones de un procesador de texto. 
• Gestión de documentos en procesadores de textos 
• Aplicación de formato a documentos. 
• Utilización de plantillas. 
• Edición de textos y tablas. 
• Inserción de objetos. 
• Configuración e impresión de textos. 

 
2. Hoja de cálculo: 
• Tipos de datos. Referencias a celdas. Rangos. Hojas. 

Libros. 
 

  

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 
 

 
 

Programa 

 
• Utilización de fórmulas y funciones. Aplicaciones 

prácticas. 
• Creación y modificación de gráficos. 
• Creación de listas, filtrado, protección, ordenación de 

datos y otros elementos básicos de bases de datos 
mediante hoja de cálculo.  

 
 
Módulo II. FORMACIÓN PRÁCTICA 
 
1. Elaborar documentos usando las posibilidades que 
ofrece la herramienta ofimática de procesador de 
textos: 
• Aplicar las utilidades de formato al texto  
• Insertar objetos en el texto.  
• Añadir encabezados, pies de página, numeración, 

saltos, u otros elementos de configuración de página.  
• Incluir índice, notas al pie, títulos, bibliografía 

utilizada, marcadores, hipervínculos, u otros. 
• Crear los estilos de formato apropiados y autotextos a 

aplicar a cada parte del documento.  
• Utilizar plantillas predeterminadas 
 
2. Elaborar documentos usando las posibilidades que 
ofrece la herramienta ofimática hoja de cálculo: 
• Crear hojas de cálculo agrupándolas por el contenido 

de sus datos en libros convenientemente 
identificados y localizados.  

• Aplicar fórmulas y funciones. 
• Utilizar títulos representativos, encabezados, pies de 

página y otros aspectos de configuración del 
documento. 

• Imprimir hojas de cálculo. 
• Elaborar plantillas con la hoja de cálculo. 
• Confeccionar gráficos. 


