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Gran Canaria
928 380 012

grancanaria@institutofocan.es

La Palma
922 462 648

lapalma@institutofocan.es

Tenerife Arona
922 630 255

tenerife_arona@institutofocan.es

Lanzarote
828 609 005

lanzarote@institutofocan.es

Tenerife Santa Cruz
922 286 114

tenerife_santacruz@institutofocan.es

Ventajas y
Oportunidades

Ventajas y Oportunidades:

 • Inserción y/o Promoción laboral a través de nuestras Agencias de 
  Colocación para la intermediación laboral. 

 • Mejora de la empleabilidad gracias a sesiones de orientación laboral 
  diarias, ajustándose a tus necesidades y a la realidad laboral.

 • Ayuda para la Obtención del Certi�cado Digital/Firma Electrónica, así 
  como la formación en las competencias digitales necesarias para 
  gestionarlos.

 • Becas de Transporte y Asistencia si se cumplen los criterios exigibles por 
  convocatoria. 

 • Cercanía, Personalización de Necesidades, Apoyo Educativo/Emocional 
  y Excelente Ambiente Formativo. 

 • Plataformas de Teleformación Educativas propias, personalizadas y de 
  alta calidad formativa. 

 • Cuadro Docente, cercano, profesional y amigo.

Requisitos / 
Titulación

CERTIFICADO

online

Requisitos:

Personas paradas de larga duración, es decir, personas que han estado 
inscritas ininterrumpidamente en la o�cina de empleo como demandante de 
empleo durante 12 o más meses, pertenecientes a alguno de estos tres 
colectivos: Mayores de 45 años, mujeres y jóvenes.
Solo participantes del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.
Para la realización de los módulos formativos indicados el alumnado deberá 
cumplir con los requisitos establecidos en el Real Decreto de referencia, en 
función del nivel exigido en el mismo.

Esta Acción Formativa tiene un nivel 2 de cualificación.

Titulación:

Acreditación parcial de los módulos formativos MF0975_2: Técnicas de 
recepción y comunicación; MF0976_2: Operaciones Administrativas 
Comerciales y MF0978_2: Gestión de Archivos con reconocimiento en todo el 
territorio español y ampliamente demandados en el mundo de la empresa.
Además, recibirás un diploma por la realización de Competencias Digitales, 
Obtención del Certi�cado Digital y Firma Electrónica.
Y un Certi�cado de Participación en las sesiones de Orientación Laboral para la 
mejora de la Empleabilidad y obtención de empleo.
Para obtenerlo deberás:
 • Ejecutar como mínimo el 75% de cada módulo formativo que compone 
  el CP.
 • Obtener una cali�cación mínima de apto.
 • No superar las 3 faltas al mes sin justi�cación.

Ver Requisitos
de cada nivelhttps://focan.es/wp-content/uploads/Niveles-de-acreditacion.pdf

https://focan.es/nuestros-cursos/formacion-gratuita/cursos-para-desempleados/gran-canaria/

Curso totalmente GRATUITO
para personas desempleadas*

Contenidos y 
Ocupaciones

Duración:   383 horas.
Modalidad:   Presencial.
Fechas y lugar de impartición:      *ver dato en web

Objetivo:

El alumnado al �nalizar cada módulo formativo será competente en recepcionar 
y procesar las comunicaciones internas y externas, realizar las gestiones 
administrativas del proceso comercial, gestionar el archivo en soporte 
convencional e informático y desarrollarán actitudes y habilidades para el 
desempeño óptimo del trabajo administrativo tomando como referencia las 
empresas del sector. 
Mediante las sesiones de orientación laboral para la mejora de la empleabilidad 
podrán desarrollar capacidades y habilidades para el empleo, actitudes para el 
empleo, hábitos de trabajo y adquirir conocimientos e información sobre 
empleo, su localización y mantenimiento. 
Y por último, el alumnado conocerá las funcionalidades del certi�cado digital y la 
�rma electrónica en los diferentes trámites con la Administración, así como en la 
Búsqueda Activa de Empleo conociendo el procedimiento de solicitud e 
instalación en sus ordenadores personales, así como los procedimientos para 
usarlos correctamente y bajo la normativa aplicable en estos casos.

Contenidos:

 • MF0975_2:  Técnicas de recepción y comunicación (90 horas).
 • MF0976_2: Operaciones Administrativas Comerciales.
   • UF0349: Atención al Cliente en el Proceso Comercial (40 horas).
   • UF0350: Gestión Administrativa del Proceso Comercial (80 horas).
   • UF0351: Aplicaciones Informáticas de Gestión Comercial (40 horas).
 • MF0978_2: Gestión de Archivos (60 horas).
 • Orientación Laboral para la mejora de la empleabilidad y obtención de 
  empleo (63 horas).
 • Competencias Digitales, Obtención del Certi�cado Digital y Firma 
  Electrónica (10 horas: 7 online y 3 presenciales).

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados:

 • Auxiliar administrativo.
 • Auxiliar administrativo comercial.
 • Auxiliar administrativo de compra y venta.
 • Atención al público.

El proyecto “FORMA-ORIENTA GC” ejecutado por la entidad 
FUNDACIÓN CANARIA ISBS, ha sido �nanciado en la cuantía de 
38.483,39€ (94,79% de �nanciación) por la Consejería de 
Gobierno de Empleo y de Desarrollo Local del Cabildo Insular 
de Gran Canaria, y está enmarcado en el convenio de 
cooperación entre el Servicio Canario de Empleo y el Cabildo 
Insular de Gran Canaria para la coordinación y ejecución de 
programas propios de políticas activas de empleo de la isla de 
Gran Canaria. 


