
CURSO DE
SISTEMAS
MICROINFORMÁTICOS

TAU es tu centro de formación ocupacional en Santa
Coloma de Gramenet con cursos 100% subvencionados
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Dirección
Sant Ramon 23 i 37
Santa Coloma de Gramenet

Teléfono
Formación: 93 386 26 97
Informática: 93 386 79 05

Contacto
info@tauformar.com
www.tauformar.com

Reserva ahora 663.239.888



¿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.



Sistemas microinformáticos

Realiza con TAU el certificado de profesionalidad de nivel 2 de sistemas 
microinformáticos. Un curso de capacitación en sistemas microinformáticos 
de 560 horas de formación presencial y 40 horas de prácticas en empresa.

Aprende a instalar, configurar y mantener sistemas microinformáticos para 
su utilización además de apoyar al usuario en el manejo de aplicaciones 
sobre dichos sistemas como parte del servicio de soporte informático de 
una organización.

EN TAU TE AYUDAMOS A
TRANSFORMAR TU FUTURO

Certificado de profesionalidad de nivel 2

Inicio: 26/2/2019  Fin: 25/9/2019

Lunes a viernes de 15:30h a 21h

100% subvencionado

560h de formación presencial

40h de prácticas en empresa

Gestiona sistemas microinformáticos

FEBRERO
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Competencias.

UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas

microinformáticos.

UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la 

red local según procedimientos establecidos.

UC0221_2: Instalar, configurar y mantener paquetes 

informáticos de propósito general y aplicaciones específicas.

UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de paquetes 

informáticos de propósito general y aplicaciones específicas.

Salidas profesionales

Técnico en sistemas microinformáticos.

Instalador de equipos microinformáticos.

Reparador de equipos microinformáticos.

Comercial de microinformática.

Personal de soporte técnico.

Operador de Teleasistencia



UF0858: Elaboración de hojas de cálculo

UF0857: Elaboración de documentos de texto

UF0856: Asistencia de usuarios en el uso de aplicaciones ofimáticas y de correo electrónico

50

50

40

UF0859: Elaboración de presentaciones 30

UF0860: Elaboración y modificación de imágenes u otros elementos gráficos 30

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional sistemas microinformáticos

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

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 60

120

60

MF0220_2: Implantación de los elementos de la red local 160
UF0854: Instalación y configuración de los nodos de una red de área local 90

UF0855: Verificación y resolución de incidencias en una red de área local  07

06

  

200 MF0222_2: Aplicaciones microinformáticas 200

MP0177: Módulo de prácticas profesionales no laborales 40

MF0221_2: Instalación y configuración de aplicaciones informáticas 60

610 Duración horas totales certificado de profesionalidad 600 Duración horas módulos formativos 560

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


