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Sinopsis
Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Tratamiento Informático de Datos del Título
Profesional Básico en Servicios Administrativos y del Título Profesional Básico en Servicios Comerciales,
pertenecientes a las familias profesionales de Administración y Gestión y Comercio y Marketing, según el Real
Decreto 127/2014, de 28 de febrero, así como los añadidos con posterioridad por las distintas comunidades
autónomas en sus respectivos currículos.
Tratamiento informático de datos comienza introduciéndonos en los equipos y materiales utilizados en el
tratamiento informático de datos, así como la técnica mecanográfica, aspecto fundamental para realizar una
grabación de datos de manera rápida y fiable.
A continuación, se centra en la explicación de las aplicaciones ofimáticas utilizadas en el tratamiento de textos
y datos, concretamente el procesador de textos Microsoft Word 2013, la hoja de cálculo Microsoft Excel 2013 y
la base de datos Microsoft Access 2013. Para finalizar, se explican los métodos y técnicas utilizadas para
tramitar la documentación que generan o reciben las organizaciones.
Cada Unidad consta de mapas conceptuales y numerosas actividades, tanto propuestas como finales, para
poner en práctica, repasar, afianzar y completar los contenidos explicados en ella y que ayudarán al lector a
completar el estudio de forma progresiva y enfocada a la realidad, al facilitar su comprensión a la vez que
estimulan la atención de los alumnos y aportan ritmo a la clase.
Desde un enfoque eminentemente práctico y con un lenguaje sencillo y directo, los autores logran que la
comprensión y el aprendizaje de la materia sean lo más efectivos posible, haciendo de esta obra una
herramienta utilísima e imprescindible para alumnos, profesores y cualquier profesional interesado en
profundizar en los conceptos que se desarrollan.
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