
CURSO DE
OFIMÁTICA AVANZADA
PROGRAMA MAYORES DE 45 AÑOS



MKT Academy es la primera Escuela Superior de Marketing Digital de 
Andalucía.  

En MKT Academy todos sus docentes son profesionales en su sector, por 
lo que se garantiza una formación que atiende a las necesidades reales 
de las empresas. Nuestra formación apuesta por el emprendimiento, por 
lo que cubrimos las necesidades formativas a todos aquellos que quieran 
emprender.

MKT Academy nace de la colaboración de las empresas Lalaau Comuni-
cación, Segumás Gestión y Formasur Online.

Kiko Sánchez con una amplia experincia en la docencia, nuevas tecno-
logías y desarrollo de negocios es socio fundador de Lalaau Comunica-
ción. Ha trabajado en un sin fin de agencias de publicidad, marketing y 
formación.

Carmen Carbonero gerente de Segumás Prevención y Formasur Online, 
tiene una diatada experiencia como docente y promotora de formación 
tanto presencial como Online. 

MKT Academy tiene como objetivo desarrollar programas formativos 
con una alta emplebilidad; dispone de 4 aulas totalmente equipadas, ac-
cesos adaptados, y la última tecnología en comunicaciones. 

01
quiénes somos



El curso de OFIMÁTICA AVANZADA, incluye diferentes módulos 
que van desde el manejo de las herramientas del Paquete Microsoft 
Office hasta la realización de rutinas que tienen que ver con la getión 
de la imagen y el video orientado a que el alumno pueda desempeñar 
en la empresa, tareas de mantenimiento de redes sociales, realizar 
pequeñas piezas de coimunicación (tarjetas, folletos) y la realización 
de videos corporativos. Tiene una clara orientación a la inserción laboral.

El curso está diseñado para que el alumno pueda desempeñar tareas 
tales como digitalizar docuementos, crear dossieres, catálogos, y gestio-
nar bases de datos de cleintes y proveedores.

Objetivos:

1. Conocer las herramientas principales del paquete OFFICE.

2. Aprender los fundamentos para poder realizar tareas ofimática, 
adquiriendo conocimientos sobre lcomunicación corporativa me-
diante herramientas de gestión gráfica.

3. Mantener y gestionar redes sociales en la empresa.
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descripción del curso
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contenidos

MODULO I
Paquete OFFICE. Word

MODULO II
Paquete OFFICE. Excel

MODULO III
Paquete OFFICE. Power Point

MODULO IV
Tratamiento de Imagen. Introducción a Photoshop y Canva

MODULO V
Gestión de Redes Sociales.



• ESTRATEGIAS DE BRANDING.
  MARCA PERSONAL. MARCA EMPRESARIAL
  La importancia de la Marca

• COMPETENCIAS DIGITALES
  Empleabilidad

• DESARROLLO WEB CON WORDPRESS (DISEÑO WEB)
  Tu Web el mayor activo 

• ECOMMERCE. COMERCIO ELECTRÓNICO
  Vende Online, si no, otros lo harán por tí

• POSICIONAMIENTO SEO y SEM
  Como posicionar el GOOGLE y ser visible

• MARKETING DIGITAL. MARKETING ONLINE
  Véndete como los grandes

• REDES SOCIALES PROFESIONALES
  Linkedin. Posicionamiento en Redes
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otros cursos



Todos nuestros cursos se encuentran en las siguientes modalidades:

• MODALIDAD I

  Charla-Taller / 5 horas
  5 horas. 1 día. Horario preferente de 9.00 a 14 hr.

• MODALIDAD II

  Clases-Taller / 25 horas
  5 horas. 5 días. Lunes a Viernes. Horario preferente de 9.00 a 14 hr.

• MODALIDAD III

   Clases / PICE
   250 horas. 50 días. Lunes a Viernes. Horario preferente de 9.00 a 14 hr. 

• MODALIDAD IV

   Clases / Mayores 45 años
   100 horas. 20 días. Lunes a Viernes. Horario preferente de 9.00 a 14 hr. 
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modalidades



MKT Academy dispone de infraestructuras propias para el 
correcto funcionamiento de los cursos.

• 2 Aulas para 25 personas cada aula con pupitre y silla única.

• 1 Aula de Informática: 15 puestos con ordenadores completos.    
   Pizarra Digital y Cañón Proyector.

• 1 Aula Taller para Formación en Atención Sociosanitaria. 

• Cobertura WIFI en todo el centro y Aulas.

• Conexión ETHERNET de equipos en red.

• Servidor PLEX para desarrollo y publicación web.
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infraestructuras



lalaau
comunicación


