
Operaciones de grabación y tratamiento
de datos y documentos

(Certificado de profesionalidad)

Este curso está diseñado en base al CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD publicado en el Real Decreto 1522/2011,
en el BOE del 9 de mayo de 2011.

Te ayudará a prepararte para superar el examen de dicha
certificación en las convocatorias de las diferentes
comunidades autónomas.

Familia profesional
Administración y Gestión

Objetivo general

Realizar las operaciones de grabación de datos, así como transcribir, reproducir y archivar la información y
documentación requeridas en las tareas administrativas y de gestión, de acuerdo con instrucciones, normativa y
procedimientos establecidos, de forma coordinada y con criterios de calidad, productividad, seguridad y respeto al
medio ambiente.

Objetivos específicos

Una vez finalizado el curso, el alumno será capaz de:

1. Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad y eficiencia.

2. Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y confección de documentación.

3. Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o informático.

Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:

Operadores/as-grabadores/as de datos en ordenador.

Auxiliar de oficina.

Auxiliar de archivo.

Operador/a documental.

Auxiliar de digitalización.

Programa
El curso consta de 6 unidades formativas:
1. Grabación de datos.
2. Procesadores de textos y presentaciones de información básicos.
3. Tratamiento básico de datos y hojas de cálculo.
4. Transmisión de información por medios convencionales e informáticos.
5. Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático.
6. Gestión auxiliar de reproducción en soporte convencional o informático.
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CENTRO POLITÉCNICO A DISTANCIA
C/ SANGENJO, 34 - 28034 MADRID
Tel.: 91 378 14 32 (10 líneas) - Fax.: 91 731 13 90 - www.cpd.es

Duración
360 horas

Metodología
En un curso teórico y A DISTANCIA.

Requisitos
Ninguno. Para realizar este curso no necesitas conocimientos previos, ni acreditar ninguna titulación.

Titulación
Diploma acreditativo CPD


