
CURSO PREPARATORIO EXAMEN ACTIC
NIVEL AVANZADO

Desde TAU Formación ofrecemos cursos totalmente subvencionados específicos para la
preparación de la prueba acTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la
Informació i la Comunicació), nivel Avanzado.

Os animamos a apuntaros con el fin de superar dicha prueba. Esta certificación expedida
por la Generalitat de de Catalunya ofrece ciertas ventajas, como por ejemplo, la
acreditación oficial de cierto nivel en relación a Competencias Tecnológicas y, además, la
posibilidad de obtener puntos adicionales en la fase de méritos en relación con las
oposiciones.

Los cursos subvencionados de acTIC completan una formación extensa de 80h basada
en el temario oficial acTIC nivel avanzado y en la realización de simulaciones que
garantizarán el éxito (más de 95% de personas aprobadas) a la hora de superar la prueba.

INFORMACIÓN ACERCA DEL CURSO

● Curso 100% subvencionado
● 80 horas de formación
● Inicio: 13/02/2023
● Fin: 06/03/2023
● Horario: De lunes a viernes de 9 a 14h

* las fechas de inicio y fin aquí indicadas pueden variar, consúltanos.

COMPETENCIAS GENERALES

● No es una formación orientada al desarrollo de competencias en Informática ni
Ofimática, sino que se trata de un curso preparatorio específicamente para la
consecución del examen acTIC avanzado.

https://edu.tauformar.com/cursos/montaje-y-reparacion-de-sistemas-microinformaticos/


TEMARIO DEL CURSO

La estructura formal de la formación es la siguiente:

Introducción

1. Presentación e introducción a acTIC
2. Inscripción a acTIC y reserva de día y hora para la realización de la prueba

correspondiente (IdCat Móbil y Zona Privada)
3. Gestión de MS Teams (plataforma para el seguimiento de la formación)
4. Introducción al temario acTIC (Kahoot sobre competencias)
5. Visualización de la guía de la prueba (Youtube)

Desarrollo del temario según competencias

1. C-4 Tratamiento de la información escrita
2. C-5 Tratamiento de la información gráfica, sonora y de la imagen en movimiento
3. C-6 Tratamiento de la información numérica
4. C-7 Tratamiento de los datos
5. C-8 Presentación de contenidos

Simulaciones test finales nivel avanzado

Día de la prueba

1. Instrucciones y consejos para la realización del examen
2. Realización del examen
3. Entrega de diplomas y realización de encuestas de satisfacción

Material didáctico que se facilita en el Curso Subvencionado acTIC (sujeto a cambios
según conveniencia):

● Material didáctico oficial acTIC en .pdf
● Kahoot (gamificación) con preguntas sobre el temario oficial
● Test por competencias (temario oficial)
● Simulaciones pruebas finales (temario oficial)
● Audios y videos de soporte (sobre competencias clave)



REQUISITOS PARA ACCEDER AL CURSO

● Estar apuntado/a al SOC
● Disponer del document DARDO
● DNI por ambas caras
● Disponer de la ESO o similar
● Y la prueba de nivel de acTIC (que puedes realizar en este enlace)

PIDE MÁS INFORMACIÓN

📞 93 386 26 97

📱 663 23 98 88

📍 Sant Ramón, 23 (Sta. Coloma de Gramenet)

📤 info@tauformar.com

🌐 www.edu.tauformar.com

“Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

–SOC- amb fons rebuts del Ministeri d’Educació i Formació Professional”

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=PzT7Q3bsV0a_onKdO6B_zSbqO8Qc001AmdgIbpyVLclUNzRZWTAxWjFJNUhaSlBFU0RNSUhTNjQ2Ny4u
mailto:info@tauformar.com
http://www.edu.tauformar.com

