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1) ITINERARIO FORMATIVO

-

Denominación: Asistencia Documental y Aplicaciones informáticas.
Acreditación: Universitaria UCAM. Título Propio.
Modalidad Formativa: Mixta (Presencial + Teleformación).
Horas Teóricas: 123.
Horas Prácticas: 183.
Horas Totales: 306.

2) PRESENTACIÓN.

Este itinerario formativo facilita al alumno los conocimientos teórico-prácticos
necesarios para incorporarse al mundo laboral realizando actividades
profesionales relacionadas con el desarrollo de tareas auxiliares en oficinas y
despachos. Entre otros contenidos, se profundiza en el conocimiento de
aplicaciones informáticas de gestión administrativa y los distintos medios de
comunicación habitualmente utilizados en el centro de trabajo.

Las evidentes dificultades de inserción laboral de personas con discapacidad,
hacen necesario la creación de itinerarios formativos adaptados a sus
características, que potencien sus habilidades socio-laborales y contribuyan a una
correcta inserción laboral en empresas bajo estándares de calidad y productividad
adecuados a las condiciones de trabajo de la entidad empresarial.

Para ello y a través de la impartición de un itinerario formativo teórico-práctico, el
alumno asimilará los conocimientos necesarios para incorporarse laboralmente al
sector de actividad correspondiente, participando activamente como personal de
apoyo en el proceso productivo bajo la dirección y supervisión de un superior
jerárquico.
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3) OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

















Asistir y colaborar en la gestión administrativa de despachos y oficinas
profesionales.
Apoyar en la realización de tareas y comunes entre departamentos.
Gestionar las comunicaciones internas y externas de la organización.
Realizar funciones auxiliares y de mantenimiento del archivo.
Gestionar la información de la empresa, tanto interna como externa, por
correo convencional, medios telemáticos u otros, facilitando una eficiente
gestión documental a fin de asegurar la correcta circulación de la
comunicación entre los diferentes departamentos de la organización.
Gestionar la atención telefónica de la organización, de acuerdo con las
normas y criterios establecidos por la dirección de la empresa.
Procesar la información requerida utilizando las aplicaciones informáticas
adecuadas, a fin de proceder con posterioridad a su análisis y tratamiento
formal.
Seleccionar la información relevante de las distintas fuentes de información
disponibles con iniciativa y responsabilidad, organizándola de acuerdo con el
objeto de la documentación a elaborar, a fin de transmitir la información de
forma amplia, exacta y veraz.
Generar presentaciones en los soportes informáticos adecuados al tipo de
documento, o a la necesidad de información requerida en su ámbito de
actuación,
Gestionar los sistemas de archivos convencionales e informatizados,
asegurando el uso de los recursos de forma óptima, de acuerdo con las
directrices recibidas.
Mantener el sistema de gestión documental en condiciones de operatividad
de acuerdo con los procedimientos establecidos,

4) PLAN DE ESTUDIOS.
El Itinerario formativo tiene una duración total de 306 horas lectivas y se desarrollará
mediante la tutorización de los siguientes módulos formativos:

MÓDULOS
1. La Comunicación en el Centro de Trabajo
2. Herramientas informáticas para la Gestión Administrativa.
3. Prevención de Riesgos Laborales.
4. Prácticas No Laborales.

HORAS
PRESENCIALES ON-LINE
40
63
20
183
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5) CONTENIDOS FORMATIVOS.
MÓDULO FORMATIVO 1
LA COMUNICACIÓN EN EL CENTRO DE TRABAJO










Formas de comunicación oral.
La comunicación verbal y no verbal.
Elementos de comunicación oral.
Comunicación telefónica.
Componentes de la atención telefónica.
Voz, timbre, tono, ritmo, silencios, sonrisa, otros.
Expresiones adecuadas.
Administración de llamadas.
Recogida y transmisión de mensajes.

MÓDULO FORMATIVO 2
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
1. Uso básico del sistema operativo
 Diferentes versiones y sistemas operativos disponibles.
 Inicio, apagado e hibernación.
 Programas básicos (navegador, explorador de archivos, visor de imágenes,).
 Gestión de archivos y carpetas.
2. Tratamiento de la información
 Navegación. Diferentes navegadores.
 Utilización (Pestañas, historial y favoritos)
 Configuración básica.
 Página de inicio, buscador preferido, borrado de caché.
 Los buscadores.
3. El Correo Electrónico
 Conceptos sobre la configuración de cuentas de correo electrónico.
 Crear y editar mensajes de correo electrónico.
 Enviar y recibir mensajes.
 Contestar mensajes.
 Reenviar mensajes de correo.
 Organizar, clasificar y gestionar las carpetas.
 Organizar contactos.
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4. Tratamiento de la información con procesadores de texto.
Guardar y abrir archivos
 Formatos de guardado. Crear archivos nuevos.
 Varios documentos abiertos. Cerrar y salir.
Formatos
 Formatos de fuente.
 Formatos de párrafo.
Edición de documentos
 Acción seleccionar. Acción buscar.
 Cortar, copiar y pegar.
 Ortografía. Autocorrección.
 Definir el idioma.
Impresión de textos:
 Configuración de la impresora. Procedimientos y control de impresión.

MÓDULO FORMATIVO 3
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Identificación de riesgos laborales y aplicación de medidas preventivas:







Locales. Equipos de trabajo. Electricidad
Agentes físicos. Sustancias químicas.
Incendio. Explosión.
Trabajos en Pantallas de Visualización de Datos
Diseño de los puestos de trabajo
Organización del trabajo

MÓDULO FORMATIVO 4
PRÁCTICAS NO LABORALES EN CENTROS DE TRABAJO
Las prácticas no laborales en empresas van dirigidas a personas que, debido a su
falta de experiencia laboral, tengan problemas de empleabilidad. Se desarrollarán en
los centros de trabajo de las empresas o grupos empresariales, bajo la dirección y
supervisión de un tutor y tendrán una duración aproximada de 6 meses.
A la finalización de las mismas los alumnos recibirán un certificado en el que conste,
al menos la práctica realizada, los contenidos formativos inherentes a la misma, su
duración y el periodo de la realización.
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6) CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
El curso cuenta con un completo sistema de evaluación del alumnado, con gran peso
en la evaluación continua. Nuestro sistema de evaluación se realiza en base a los
siguientes indicadores:




Índice de desarrollo personal: Contamos con herramientas que nos muestran
la evolución de cada uno de los alumnos/as en la generalización de
competencias, habilidades y destrezas transversales.
Evaluación de rendimiento: Gracias a nuestras herramientas de evaluación y
seguimiento, podemos medir el grado de éxito del alumnado a la hora poner
en práctica, durante su formación práctica, lo aprendido en el aula.
A) EVALUACIÓN PARTE TEÓRICA.
- Cuestionarios de evaluación: 20% de la nota final.
- Actividades, trabajos y participación 30% de la nota final.
B) EVALUACIÓN PARTE PRÁCTICA
- Cumplimiento de las actividades prácticas planificadas: 50% de la
nota final.

7) PROFESORADO.
El equipo docente participante en la tutorización de los distintos módulos formativos,
cuenta con una amplia experiencia técnico-formativa en los contenidos formativos
que conforman el itinerario formativo.
Las prácticas no laborales se realizan mediante el seguimiento, acompañamiento y
tutorización de profesionales expertas en el ámbito de la discapacidad que
comprobarán en colaboración con la empresa la asimilación de contenidos teóricos
y su correcta aplicación práctica en el centro de trabajo.

8) METODOLOGÍA FORMATIVA Y FECHAS DE REALIZACIÓN
Los contenidos formativos han sido previamente adaptados para una mejor
comprensión y asimilación por parte de los alumnos en situación de discapacidad.
El itinerario formativo se realizará combinando la impartición de contenidos
teóricos y prácticos a lo largo de la semana, considerando de cómo días lectivos
lunes-viernes.
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PARTE TEÓRICA (lunes, miércoles y viernes)



Inicio: 2 marzo de 2022.
Finalización: 15 junio 2022.

PRACTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS (martes y jueves)



Inicio: 1 marzo de 2022.
Finalización: 29 Julio 2022.

TOTAL: 306 HORAS LECTIVAS

1. LUGAR DE IMPARTICIÓN



Parte Teórica: Ronda de Buenavista, 29, Local 8 .45005 Toledo
Parte Práctica: Instalaciones de Empresas Colaboradoras.

2. MATRICULACIÓN E IMPORTE


Matriculación:
-



Directamente web: www.edis.es
Vía telefónica 925 620 296.

Importe 430€, forma de pago:
-

180€ al formalizar la matriculación, 100€ el 2 mayo de 2022 y cuota final
de 150 € el 1 de julio 2022.
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