CONTRATO DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE
MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN

Requisitos para acceder al certificado de profesionalidad
Este curso está dirigido a todas aquellas personas que deseen desarrollar su
actividad profesional en el sector comercio. Para acceder a este curso,
correspondiente a un certificado de profesionalidad de nivel 3, el alumno deberá
cumplir alguno de los siguientes requisitos de acceso:


Haber superado las pruebas que acrediten estar en posesión de las competencias clave
para accederá certificados de profesionalidad de nivel 3.



Poseer un certificado de nivel 2 de la misma familia y área profesional.



Poseer requisito académico para acceder a un módulo de nivel superior:



Título de Bachiller (LOE)



Título de Bachiller (LOGSE)



Curso de orientación universitaria (COU) o preuniversitario (PREU)



Segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental de la Reforma de
las Enseñanzas Medias (REM)



Técnico Superior (Ciclo formativo de grado superior)



Técnico Especialista (FP 2)



Título de Perito Mercantil



Bachillerato Superior del plan de 1963



Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño (segundo de la especialidad cursada)



Técnico Deportivo Superior (segundo de la modalidad)



Maestro industrial



Graduado en Cerámica y Artes Plásticas



Otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los anteriores



Haber superado la prueba de acceso a módulos de grado superior



Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años
Nota: para poder desarrollar el certificado de profesionalidad en modalidad teleformación
el alumno tendrá que superar la prueba de competencia tecnológica que se habrá
realizado antes del inicio de la acción formativa. En esta prueba el alumno pone de
manifiesto su conocimiento sobre una serie de actividades básicas relativas a:



Descarga y envío de archivos.



Manejo del correo electrónico.



Participación en las herramientas de comunicación Campus.
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De esta forma nos aseguramos que reúne las competencias digitales requeridas para
seguir con aprovechamiento la formación a través Campus Virtual.
REQUISITOS TÉCNICOS DEL SISTEMA




NAVEGADORES Y VERSIONES:
o

Internet Explorer, versiones superior o igual a 10.0

o

Mozilla Firefox, versiones superior o igual a 5.0

o

Google Chrome, versiones superior o igual a 5.0

Resolución mínima de la pantalla: Se aconseja una resolución mínima de pantalla
de 1024 x 768 píxeles.



OFFICE 2003 o superior.



JAVA: http://www.java.com/es/download
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