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TAU es tu centro de formación ocupacional en Santa
Coloma de Gramenet con cursos 100% subvencionados
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¿Qué es formación
ocupacional?

Los cursos de Formación Profesional Ocupacional son cursos subvenciona-
dos tanto para personas trabajadoras como personas en situación de 
desempleo. 

Los cursos de Formación Ocupacional  son impartidos por el Servicio 
Público de Empleo Estatal, directamente o a través del Servei d’Ocupació 
de Catalunya.

Estos cursos de formación profesional son prácticos y están pensados para 
que sus alumnos otbengan una capacitación profesional a una actividad 
laboral determinada.

Esta formación te proporciona conocimientos básicos para hacer 
trabajos y oficios con gran demanda de personal en diversos sectores.

¿Qué es un certificado de
profesionalidad?

El certificado de profesionalidad es un título oficial          
expedido por el SEPE y SOC que acredita la calificación profe-
sional de una persona teniendo este título validez en todo el 
territorio estatal.

Todos los cursos tienen salidas y visitas a empresas y  clases 
magistrales. Al terminar el curso, se realizan prácticas no 
remuneradas en empresas.

Estos certificados comprenden tres niveles de calificación, 
hay certificados de profesionalidad de nivel 1, 2 y 3.

TAU te ofrece
cursos de formación
ocupacional 100%
subvencionados

Sistemas microinformáticos.
Montaje y reparación de sistemas
microinformáticos.
Administrativo en relación con el cliente.
Actividades de gestión administrativa.
Páginas web.
Redes sociales.



Montaje y reparación de sistemas
microinformáticos

Realiza con TAU el certificado de profesionalidad de nivel 2 de montaje y 
reparación de sistemas microinformáticos. Un curso de capacitación en 
sistemas informáticos de 510 horas de formación presencial y 40 horas de 
prácticas en empresa.

Aprende a montar, reparar y ampliar, equipos y componentes que forman 
un sistema microinformático, verificar la ausencia de interferencias entre 
ellos y asegurar su funcionamiento, reaccionando ante averías hardware y 
software detectadas y aplicando procedimientos correctivos.

EN TAU TE AYUDAMOS A
TRANSFORMAR TU FUTURO

Certificado de profesionalidad de nivel 2

Inicio: 21/5/2019  Fin: 9/10/2019

Lunes a viernes de 8:30h a 15h

100% subvencionado

510h de formación presencial

40h de prácticas en empresa

Fórmate como técnico y reparador de
sistemas microinformáticos

MAYO

21let’sstart
!

Competencias

UC0953_2: Montar equipos microinformáticos.

UC0219_2: Instalar y configurar el software de base en sistemas

microinformáticos.

UC0954_2: Reparar y ampliar equipamiento microinformático .

Salidas profesionales

Técnico en sistemas microinformáticos.

Instalador de equipos microinformáticos.

Reparador de equipos microinformáticos.

Reparador de periféricos de sistemas 

microinformáticos.



UF0863: Reparación y ampliación de equipos y componentes hardware microinformáticos 80

UF0864: Resolución de averías lógicas en equipos microinformáticos 30

UF0865: Reparación de impresoras. 70

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional montaje y reparación de sistemas microinformáticos

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

150 MF0953_2: Montaje de equipos microinformáticos 150
UF0861: Montaje y verificación de componentes. 90

UF0862: Instalación y configuración de periféricos microinformáticos. 60

120 MF0219_2: Instalación y configuración de sistemas operativos 140
UF0852: Instalación y actualización de sistemas operativos 80

UF0853: Explotación de las funcionalidades del sistema microinformático  06  

120 MF0954_2: Reparación de equipamiento microinformático 180

MP0179: Módulo de prácticas profesionales no laborales 40

450 Duración horas totales certificado de profesionalidad 510 Duración horas módulos formativos 470

Reserva ahora tu plaza

Realiza el curso de actividades de gestión administrativa y mejora tu 

CV. Amplia tus concocimientos en administración y haz un gran salto 

profesional con TAU, tu centro de formación ocupacional en Santa 

Coloma de Gramenet.
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Ficha del certificado de profesionalidad


