
 
             

 
CURSOS DE FORMACIÓN 2021  

 

 
OFIMÁTICA (Garantía Juvenil) 

 
¿Te interesa la ofimática, pero no sabes cómo usar cada 

programa? Con este curso de Ofimática podrás aprender 
lo que son y cómo se utilizan tanto los programas de 
edición de texto como los sistemas operativos y la 
búsqueda de información en Internet.  
 
 

 
 

Salidas profesionales: 
Transversal gestión (Área Administrativa) 
 
Contenido:  
Sistema operativo, búsqueda de la información: internet/intranet y correo electrónico. Aplicaciones 
informáticas de tratamiento de textos. Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo. Aplicaciones 
informáticas de bases de datos relacionales. Aplicaciones informáticas para presentaciones gráficas 
de información.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duración: 100 teóricas     

Plazas: 15 - 17 plazas/edición 

N.º ediciones: 1 

Fechas: Mayo 

Lugar: Centro de Formación Barajas 

Modalidad: Aula Virtual 

Al finalizar la formación se obtendrá Diploma acreditativo Agencia para el Empleo.  



 
             

 
CURSOS DE FORMACIÓN 2021  

 

Requisitos:  

• Sin requisitos formativos ni profesionales. 

• Menores de 30 años inscritos en el Fichero de Nacional de Garantía Juvenil. 

• Estar empadronado/a en algún municipio de la Comunidad de Madrid. 

• Estar inscrito/a como demandante de empleo o de mejora de empleo en una oficina de 

empleo del Municipio de Madrid. 

• Tener las competencias de acceso a acciones formativas determinadas por la AE (motivación, 

adecuación perfil, aprender a aprender, cívica y social) para cursar con aprovechamiento la 

formación correspondiente y que serán evaluadas mediante un proceso selectivo. 

• Preferentemente personas desempleadas. 

• En todas las acciones formativas, se priorizará a las personas derivadas de itinerarios, 

programas o proyectos personalizados de formación y empleo que reúnan los requisitos de 

la convocatoria. 

• En el caso de que la formación sea impartida mediante la modalidad de Aula Virtual, será 

necesario superar las pruebas de habilidades digitales y disponer de los medios adecuados 

para el aprovechamiento del curso. 

Inscripción: en el enlace http://www.madrid.es/agenciaparaelempleo o en las Agencias de Zona. 

Más información: aebarajas@madrid.es 

http://www.madrid.es/agenciaparaelempleo
mailto:aebarajas@madrid.es

