
   

 

 

 

 

FAMILIA PROFESIONAL: Administración 
y gestión 

ÁREA PROFESIONAL: Gestión de la infor-
mación y comunicación 

CÓDIGO CURSO: ADGG0508 

NIVEL: 1 

DURACIÓN: 480 horas 

 
De las 480 horas, 400 corresponden a los di-

versos módulos del certificado y 80 del mó-
dulo de prácticas profesionales no laborales. 
 

Operaciones auxiliares de servicios adminis-
trativos y generales es un certificado de pro-
fesionalidad y el curso está subvencionado 

por LABORA dentro de su programa de for-
mación profesional para el empleo. 

 

COMPETENCIAL GENERAL 

Realizar 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 pro-
cedimientos establecidos, de forma coordi-
nada y con criterios de calidad, productivi-

dad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

 

CONTENIDOS 

-  Grabación de datos 

-  Tratamiento de datos, textos y documenta-
ción 

▪ Procesadores de texto y presentaciones de 
información básicos 

▪ Tratamiento básico de datos y hojas de 
cálculo 

▪ Transmisión de información por medios con-
vencionales e informáticos 

- Reproducción y archivo 

▪ Gestión auxiliar de archivo en soporte con-
vencional o informático 

▪ Gestión auxiliar de reproducción en soporte 
convencional o informático 

-  Orientación laboral y promoción de la calidad 
en la formación profesional para el empleo 

-  Inserción laboral, sensibilización medioam-
biental 

-  Fomento y promoción del trabajo autónomo 

-  Módulo de prácticas profesionales no labora-
les 

 

DIRIGIDO A 

Preferentemente a desempleados e inscritos 

en las oficinas de Labora. 

 

 

REQUISITOS 

Para acceder a la formación de los certificaos 
de profesionalidad de nivel 1 no se exigen re-

quisitos académicos ni profesionales, aunque 
se han de poseer las habilidades de comuni-
cación lingüística suficientes que permitan el 

aprendizaje 

 

Operaciones de grabaciones de datos y documentos 
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OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRA-
BAJO RELEVANTES 

▪ Operadores/as-grabadores/as de da-
tos en ordenador 

▪ Auxiliar de oficina 

▪ Auxiliar de archivo 

▪ Operador/a documental 

▪ Auxiliar de digitalización 

 

ÁMBITO PROFESIONAL 

Este profesional desarrolla su actividad por 
cuenta ajena, en cualquier empresa o entidad 
del sector privado o público, principalmente 

en oficinas, despachos o departamentos de 
administración 

 

SECTORES PRODUCTIVOS 

Está presente en todos los sectores producti-
vos, así como en la Administración Pública, 

destacando por su alto grado de transecto-
rialidad. 

 

 
 

 

 
DATOS INICIO PREVISTOS 

 

FECHA INICIO: diciembre 2022 
 
FECHA REANUDACIÓN:  

 
FECHA FINALIZACIÓN:  

 
HORARIO:  
 

DIAS ASISTENCIA:  
 

 
LUGAR: 

Tame Centro de Formación 

C/ Duc de Llíria 71 
Edificio Grup Empresarial Camp de Túria 
46160 Llíria 

 
Tel 96 359 72 44 
WhatsApp 633 26 24 44 

 
tame@tameformacion.com 
 

https://tameformacion.com 

 

Programa ERASMUS + 

Los alumnos que cursen un certificado de profesionalidad pueden, si lo desean, como com-

plemento a las prácticas en empresa que se realiza en España, optar a realizar un mes de 

prácticas en Europa a través del programa europeo ERASMUS+. que tiene el centro. La 

beca contempla transporte, alojamiento y un dinero de bolsillo para alimentación 

El alumno interesado puede inscribirse en la oferta formativa entrando en la página de 

Punt Labora en el apartado Formación e introducir el código del curso  

También puede presentarse directamente en el centro el día de la selección si reúne 
los requisitos de acceso 


