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(ADGG0508)Certificado de Profesionalidad

Área profesional: Gestión de la información y comunicaciónGestión de la información y comunicación



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

- Auxiliar de archivo.
 - Auxiliar de oficina.

- Operador/a documental.
 - Auxiliar de digitalización.
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UC0973_1

UC0974_1

UC0971_1

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

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

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

A 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 procedimientos estableci-
dos, de forma coordinada y con criterios de calidad, productividad, seguridad y respeto al medio ambiente.
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¿Qué unidades de competencia adquirirás?

¿Qué aprenderás con este certificado?

¿Qué ocupaciones y puestos de trabajo están relacionados?

Ficha de certificado de profesionalidad
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Click aquí para conocer los requisitos
www.murciaemplea.com/requisitos.pdf www.murciaemplea.com/requisitos.pdf 
www.murciaemplea.com/requisitos.pdf www.murciaemplea.com/requisitos.pdf 
www.murciaemplea.com/requisitos.pdf www.murciaemplea.com/requisitos.pdf        



Duración Total del Certificado:

440 HORAS

Más Información en: www.murciaemplea.es
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4 ¿Qué módulos formativos cursaré y qué duración tienen?

Horas

50

Horas

60

MF0974_1: Tratamiento de datos, textos y
documentación.

UF0510: Procesadores de textos y presentaciones de información básicos.

150

UF0511: Tratamiento básico de datos y hojas de cálculo.

UF0512: Transmisión de información por medios convencionales e informáticos.
Horas

40

Horas

60

Horas

60

120MF0971_1: Reproducción y archivo.

UF0513: Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático.

UF0514: Gestión auxiliar de reproducción en soporte convencional o informático.

Horas

80MP0110: Módulo de prácticas profesionales no laborales. 80

Ficha de certificado de profesionalidad

Módulo certificado Total Horas

Horas

90MF0973_1: Grabación de datos. 90


