
Nombre del curso  
MF0233 - OFIMÁTICA 
 
Área formativa 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
Administración y auditoría 
 
Número de horas 
190 
 
Metodología 
Presencial 
 
Fecha de inicio 
24/06/2019 (aproximada) 
 
Fecha de fin 
17/07/2019 (aproximada) 

Presentación 
Gracias a la formación en Ofimática, te adentrarás en el mundo de los sistemas operativos (muy 
significativos hoy en día para un buen desarrollo empresarial, profesional y personal). 
Aprenderás a buscar información por Internet/Intranet y gestionar el correo electrónico; así 
como a manejar las principales aplicaciones informáticas encargadas del tratamiento de textos, 
hojas de cálculo, bases de datos o presentaciones con gráficas de información. 
 
Objetivos formativos 
Realizar las operaciones de recepción y apoyo a la gestión administrativa derivada de las 
relaciones con el público o cliente, interno o externo, con calidad de servicio, dentro de su 
ámbito de actuación y responsabilidad, utilizando los medios informáticos y telemáticos, y en 
caso necesario, una lengua extranjera, y aplicando los procedimientos internos y la normativa 
vigente. 
 
Temario 
UF: Técnicas de recepción y comunicación. 90 h 
 
Requisitos de acceso 
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
Certificado de profesionalidad de nivel 2. 
Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional. 
Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o bien haber 
superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones 
educativas. 
Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. 
Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el anexo IV del real 
decreto 34/2008, para cursar con aprovechamiento la formación correspondiente al 
certificado de profesionalidad. 
 
Certificación oficial 
Modulo conducente a la obtención de un certificado de profesionalidad: (ADGG0208) 
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE (RD 1210/2009, de 17 de 
julio, modificado por el RD 645/2011, de 9 de mayo). 


