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Ventajas y
Oportunidades

Ventajas y Oportunidades:

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

 • 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:

No se requiere nivel académico, pero se deben poseer habilidades básicas de 
lectura y escritura.
En las modalidades de Teleformación y Mixta es recomendable disponer de 
competencias digitales básicas.

Titulación:

Para obtener el diploma acreditativo expedido por el Centro de 
Formación, el alumnado deberá:
 • Ejecutar un mínimo el 75% de cada módulo formativo que compone la  
  acción formativa, en caso de modalidad Teleformación.
 • Obtener una cali�cación mínima de apto.

Precios

Precio Modular:

Bonificable para trabajadores:

Si eres trabajador, puedes bene�ciarte de la ayuda económica que toda empresa 
dispone y que hará efectiva mediante boni�caciones en las cotizaciones a la 
Seguridad Social con posibilidad de boni�car el coste del curso.  Solicita 
información a nuestro equipo asesor.

Clic AQUÍ para saber más.
https://focan.es/servicios-a-empresa/formacion-bonificada/

https://focan.es/curso-privado-microsoft-word/

Curso Privado Bonificable*

Contenidos

Duración:   40 horas.
Modalidad:   Teleformación.
Fechas y lugar de impartición:      *ver dato en web

Objetivo:

Utilizar las funciones del procesador de textos, con exactitud y destreza, en la 
elaboración de documentos, insertando texto con diferentes formatos, 
imágenes, u otros objetos, de la misma u otras aplicaciones. 

Contenidos:

 • Unidad 1. Conceptos generales y características fundamentales del 
  programa de tratamiento de textos.
 • Unidad 2. Utilización de las diferentes posibilidades que ofrece el 
  procesador de textos para mejorar el aspecto del texto.
 • Unidad 3. Con�guración de página en función del tipo de documento a 
  desarrollar utilizando las opciones de la aplicación. Visualización del 
  resultado antes de la impresión.
 • Unidad 4. Creación de tablas como medio para mostrar el contenido de la 
  información, en todo el documento o en parte de él.
 • Unidad 5. Corrección de textos con las herramientas de ortografía y 
  gramática, utilizando las diferentes posibilidades que ofrece la aplicación.
 • Unidad 6. Impresión de documentos creados en distintos formatos de 
  papel, y soportes como sobres y etiquetas.
 • Unidad 7. Inserción de imágenes y autoformas en el texto para mejorar 
  el aspecto del mismo.

Procesador de Textos: Microsoft Word

DENOMINACIÓN

40

TOTAL
DE HORAS

0

HORAS
PRESENCIALES

40

HORAS
ON-LINE

165,00 €

PRECIO
MODULAR


