
 
 

ANEXO IV – GUÍA FORMACIÓN TRONCAL 

COMPETENCIAS DIGITALES 

 

OBJETIVO 

Aportar conocimientos en competencias digitales para favorecer la búsqueda de empleo y la 
competitividad del perfil profesional. 

 

PERFIL DEL FORMADOR 

- Titulación académica de grado medio/superior en materias relacionadas 
- Experiencia superior a un año en formación relacionada con la materia a impartir 

 

CONTENIDOS: 

A continuación, se proponen algunos contenidos que podrán modificarse o adaptarse según el 
perfil de los alumnos de cada acción formativa: 

 

UD1. Tecnología digital y uso del ordenador y sistema operativo  

1. Conceptos básicos de las tecnologías de información y comunicación. 2. El PC, hardware y 
software. 3. El Sistema Operativo. 4. Los Virus y el Antivirus.  

 

UD 2. Navegación y comunicación en el mundo digital  

1. Navegadores. 2. Buscadores web. 3. Protegerse contra Internet. 4. Funciones básicas del 
correo electrónico.  

 

UD 3. Tratamiento de textos  

1. Conociendo el entorno. 2. Operaciones básicas con el texto del documento. 3. Formato de 
letra. 4. Formato de párrafo. 5. Configuración de la página. 6. Imprimir documentos. 

  

UD 4. Tratamiento de hoja de cálculo  

1. Conceptos generales y características fundamentales de la aplicación de hoja de cálculo. 2. 
Acciones básicas en un libro de trabajo 3. Tipos de datos 4. Gráficos.  

 

  



 
 

UD 5. Navegación y comunicación en el mundo digital  

1. Búsqueda en la red 2. Generación de contenidos en Internet 3. El correo electrónico 4. Las 
Redes Sociales orientadas a la búsqueda de empleo 5. Herramientas de colaboración en la 
nube. 6. Protegerse contra Internet. 

 

UD 6. Tratamiento de textos  

1. Herramientas de ortografía y gramática 2. Plantillas 3. Tablas 4. Configuración de página 5. 
Estilos 6. Imágenes 7. Combinación de documentos.  

 

UD 7. Tratamiento de hoja de cálculo 

1. Edición y modificación de la hoja de cálculo 2. Modificación de la apariencia de una hoja de 
cálculo 3. Datos 4. Fórmulas. 5. Resolución de errores en las fórmulas 6. Gráficos 7. Impresión.
  

UD 8. Presentaciones de contenidos 

1. Diseño, organización y archivo de las presentaciones. 2. Introducción y conceptos generales. 
3. Trabajo con objetos. 4. Diseños o Estilos de Presentación.  

 

UD 9. Herramientas de colaboración en la Nube  

1. Trabajo en la nube 2. Aplicaciones Google Drive 3. Google Drive. Documentos 4. Google 
Drive. Hojas de calculo 5. Google Drive. Presentaciones. 

 

UD 10. Tratamiento de hoja de cálculo  

1. Impresión 2. Inserción de otros elementos dentro de una hoja de cálculo 3. Protección del libro 
de trabajo 4. Utilización de las herramientas de revisión 5. Importación desde otras aplicaciones 
del paquete ofimático. 6. Plantillas 7. Macros 8. Filtros.  

 

UD 11. Presentaciones de contenidos  

1. Acciones con diapositivas. 2. Documentación de la presentación. 3. Impresión de diapositivas 
en diferentes soportes 4. Presentación de diapositivas teniendo en cuenta lugar e 
infraestructura.  

 

UD 12. Tratamiento de bases de datos 

1. Entorno de trabajo 2. Crear base de datos. Registros y campos. 3. Trabajar con tablas 4. 
Relación entre tablas 5. Consultas básicas 6. Diseño y personalización de formularios 7. Diseño 
y personalización de informes.  


		2018-12-13T18:57:25+0100
	MIGUEL URRACA PINZÓN




