Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Toledo

URSO GRATUITO PARA JOVENES DESEMPLEADOS
Incluye beca transporte

Curso de “Grabación y
tratamiento de datos y
documentos”

Fecha de Inicio: 18 enero

Gestionamos tu inscripción en garantía juvenil

Incluye prácticas en empresas
INFORMACION E INSCRIPCIONES:
Vivero de Empresas de la Cámara de Comercio de Toledo
Tel. 925 28 54 28
omoralesg@camaratoledo.com
esperanza@camaratoledo.com
www.camaratoledo.com

Formacion Profesional para
el empleo
Grabación y
tratamiento de datos

DURACION
570 h (incluidas 80 h de practicas no laborales) .

LUGAR
C/ Dinamarca nº4, 45005 Toledo

OBJETIVOS
Realizar operaciones de grabación de datos, así
como transcribir, reproducir y archivar la
información y documentación requeridas en las
tareas administrativas y de gestión.

HORARIO
De lunes a viernes, de 9 a 14
horas.

OCUPACIONES
O
PUESTOS
DE
TRABAJO A LOS QUE SE PUEDE
OPTAR CON ESTE CURSO

DIRIGIDO
Jóvenes desempleados
Garantía Juvenil.

inscritos

en

TITULACIÓN OBTENIDA
• Certificado de profesionalidad parcial.
• Formacion en competencias clave.

Este curso te facilita al acceso a cualquier
certificado de nivel 2, es decir, cualquier curso
que necesite la ESO como requisito de acceso.

METODOLOGÍA
La metodología de formación será
presencial.

PRECIO
Gratuito. Incluye becas para transporte

•
•
•
•
•

Auxiliar de oficina.
Auxiliar de archivo.
Operador/a documental.
Auxiliar de digitalización.
Operadores/as–grabadores/as de datos en
ordenador.

Formación
Programa “Grabación y tratamiento de datos”
•

GRABACION DE DATOS ( 90 H)

•

TRATAMIENTO DE DATOS, TEXTOS Y DOCUMENTACION (120 H)

• Grabación de datos (90 h)

•Tratamiento
de datos,
textos y(120
documentación
(120 h)
• COMPETENCIAS
MATEMATICAS
h)
•

COMPETENCIAS EN LENGUA CASTELLANA (120 h)

•

INSERCION LABORAL, SENSIBILIZACION MEDIOAMBIENTAL Y EN
IGUALDAD (10 h)

•Competencia matemática 2. (120 h)

•Competencia en lengua castellana 2. (120 h)
•

MODULO DE PRACTICAS PROFESIONALES NO LABORALES (80 h)

•Inserción laboral, sensibilización medioambiental y en
igualdad de género (10 h)
•Módulo de prácticas profesional no laborales (80 h)

