CONTRATOS DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE
La formación profesional dual es el conjunto de acciones e iniciativas formativas, mixtas de empleo y
formación, que tienen por objeto la cualificación profesional de los trabajadores en un régimen de
alternancia de actividad laboral en una empresa con la actividad formativa recibida en el marco del
sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo.
Simulación de un contrato de formación y aprendizaje:
1-Situación actual
Apellidos y
Nombre

BRUTO
ANUAL

Telefonista

10.080,00 €

COSTE
SEGURIDAD
SOCIAL
EMPRESA
4.152,96 €

COSTE
ANUAL
TOTAL

Nº horas
trabajadas
anuales

Coste hora
trabajador

14.232,96 €

1350

10,54 €

2- Contrato de formación Dual
Apellidos y Nombre
Telefonista

Horas
formación
450,00

Nº horas
trabajadas
1350

Tutor Empresa

Anual

60 € /
Trabajador

720 € / trabajador

Apellidos y
Nombre

BRUTO
ANUAL

COSTE
SEGURIDAD
SOCIAL
EMPRESA

COSTE
ANUAL
TOTAL

Telefonista

10.080,00 €

0,00 €

10.080,00 €

Nº horas
contrato

Coste hora
trabajador

1710
*75% trabajo

7,96 €

* En empresas de más de 250 trabajadores la empresa solo bonificará el 75% de la SS.
** Los contratos de formación y aprendizaje suponen un ahorro de 4000 euros de media con el
incentivo de 720 euros de tutor de empresa.
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Identificación del Certificado de Profesionalidad
•

Denominación: OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES

•

Código: ADGG0408

•

Familia profesional: Administración

•

Nivel de cualificación profesional: 1

•

Cualificación profesional de referencia:

DG305_1 OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES.
Competencia general:
Distribuir, reproducir y transmitir la información y documentación requeridas en las tareas administrativas y de
gestión, internas y externas, así como realizar trámites elementales de verificación de datos y documentos a
requerimiento de técnicos de nivel superior con eficacia, de acuerdo con instrucciones o procedimientos
establecidos.
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
•

Operadores/as de central telefónica

•

Teleoperadores/as

•

Recepcionistas-telefonistas en oficinas, en general

•

Empleados/as de ventanilla de correos

•

Clasificadores/as-repartidores/as de correspondencia

•

Ordenanzas

•

Taquilleros/as

•

Auxiliar de servicios generales

•

Auxiliar de oficina

•

Auxiliar de archivo

•

Auxiliar de información
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Objetivos Generales de la Acción Formativa
Distribuir, reproducir y transmitir la información y documentación requeridas en las tareas administrativas y de
gestión, internas y externas, así como realizar trámites elementales de verificación de datos y documentos a
requerimiento de técnicos de nivel superior con eficacia, de acuerdo con instrucciones o procedimientos establecidos

Objetivos específicos
Los objetivos específicos podrán ser consultados al inicio de cada una de las unidades de aprendizaje que componen
cada uno de los Módulos Formativos del Certificado dentro del Campus Virtual.
Programación Modular

MÓDULOS DEL
CERTIFICADO

MF0969_1
Técnicas
administrativas
básicas de oficina

MF0970_1
Operaciones
básicas de
comunicación

MF0971_1
Reproducción y
archivo

HORAS
DEL
MÓDULO
UF0517 Organización
empresarial y de
recursos humanos

30

UF0518 Gestión auxiliar
de la correspondencia y
paquetería en la empresa

30

UF0519 Gestión auxiliar
de documentación
económicoadministrativa
y comercial

90

UF0520 Comunicación
en las relaciones
profesionales

50

UF0521 Comunicación
oral y escrita en la
empresa

70

UF0513 Gestión auxiliar
de archivo en soporte
convencional o
informático

60

UF0514 Gestión auxiliar
de reproducción en
soporte convencional o
informático

60

TUTORÍAS
PRESENCIALES

EXAMEN

2

5

2

5

2
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Perfil del alumnado
A los alumnos que accedan a las acciones de formación de los certificados de profesionalidad de nivel 1 de
cualificación no se les exigirán requisitos académicos ni profesionales.
Si deberán satisfacer una serie de requisitos de destrezas mínimas respecto al entorno online. Según se establece en
el art. 6.2 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre por el que se regulan los certificados de profesionalidad ha de
tener las destrezas suficientes para ser usuario de la plataforma virtual en la que se apoya la acción formativa.
A tal objeto, antes del inicio de la acción formativa, se le facilitará el acceso a la plataforma virtual y sus
instrucciones de uso, y se comprobará que es capaz de utilizar las herramientas necesarias para seguir la formación
a través de la misma.
Para efectuar esta comprobación, ofreciéndole el apoyo necesario para ello, usted tendrá que realizar una serie de
actividades básicas tales como:
• Descarga y envío de archivos.
• Manejo del correo electrónico.
• Participación en las herramientas de comunicación.
No obstante, ante la imposibilidad de acreditar alguna de las circunstancias anteriores, se podrá acceder a la
formación demostrando los conocimientos básicos necesarios en las siguientes áreas de competencia:
comunicación en lengua castellana, competencia matemática, comunicación en otra lengua cooficial de la
Comunidad Autónoma, comunicación en lengua extranjera (cuando el curso tenga dicha lengua como materia). La
demostración de estos conocimientos puede hacerse:
-‐
-‐

Superando una prueba de evaluación específica previa a la participación en el curso.
Habiendo superado un curso homologado específico a cada una de las áreas de competencias exigidas.
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