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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.

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

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

• Cuadro Docente, cercano, profesional y amigo.

Requisitos y 
Acreditación

CERTIFICADO

online

Requisitos:

Para poder cursar este módulo debes cumplir alguno de estos requisitos:
• Estar en posesión del título de Bachiller o título equivalente (COU o

PREU).
• Estar en posesión del título de Técnico (Grado Medio).
• Estar en posesión del título de Técnico Superior o título equivalente,

Técnico Especialista (FP II).
• Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
• Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior (Opción B

para Canarias y la Opción correspondiente según cada Comunidad
Autónoma).

• Pruebas de Acceso a mayores de 25 y/o 45 años a la Universidad.

Acreditación:

Obtendrás una Certi�cación O�cial por la Consejería de Educación sobre el 
módulo realizado.

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 módulo. Solicita 
información a nuestro equipo asesor.

Curso Oficial de FP*

Objetivo y 
Contenidos

Duración:  117 horas.
Modalidad:  Semipresencial.

Objetivo:

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la 
función de utilización de aplicaciones informáticas de o�cina para la realización 
de tareas administrativas.
La utilización de aplicaciones informáticas de o�cina para la realización de tareas 
administrativas incluye aspectos como:

• Confección, registro y control de toda la documentación administrativa
generada en la empresa.

• Gestión y control de los archivos de información empresarial.
• Registro contable de las operaciones más comunes relacionadas con la

actividad comercial de la empresa.
• Confección de la documentación y gestión y control de las obligaciones

tributarias derivadas de la actividad comercial.

Contenidos:

• Mantenimiento básico de equipos, aplicaciones y red.
• Escritura de textos según la técnica mecanográ�ca.
• Gestión de archivos y búsqueda de información.
• Elaboración de hojas de cálculo.
• Creación de documentos con procesadores de texto.
• Utilización de bases de datos para el tratamiento de la información

administrativa.
• Gestión integrada de archivos.
• Gestión de correo y agenda electrónica.
• Elaboración de presentaciones.
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DENOMINACIÓN

117

TOTAL
DE HORAS

45

HORAS
PRESENCIALES

72

HORAS
ON-LINE

292,00€

PRECIO
MODULAR


