
 

 

INFORMÁTICA Y MECANOGRAFÍA_VERANO 

Adultos: para alumnado de 8 a 11 años y a partir de 12 años (adultos). 
Libro de texto: No se utiliza libro de texto. 
Detalles del curso: Modalidad presencial. Distribución horaria: metodología. 
Distribución horaria: 1 hora al día. 
Metodología: 
Mecanografía: 1 hora al día con Software Accutype. 
Informática: 1 hora al día trabajando contenidos Windows 10 e ofimática (MS Oficce 2010, Excel y Word). 
Mecanografía e Informática: 2 hora al día trabajando 1 hora contenidos Windows 10 e ofimática (MS Oficce 2010, Excel y Word) y 1 hora 
con el Software Accutype. 
Valoración: se valorará la competencia previa a la emisión del certificado de aptitud, en caso de que sea solicitado.  
Requisitos mínimos: tener el 75% de asistencia al curso y las unidades aprobadas con un 75% de puntuación. 
Condiciones generales:  

 El contacto con el equipo docente se realizará a través de tutorías, previa cita en secretaría. 

 Ver Anexo docentes CV. 

 Número mínimo de asistentes para formar grupo es de 4. 

 El número máximo de asistentes por clase es de 12  

 Las inscripciones están abiertas durante los meses de junio, julio y agosto. 

 Fechas de cada curso según demanda a convenir. 

 Formas de pago: Efectivo/Tarjeta/TPV virtual/Transferencia bancaria del 1 al 10 del mes corriente.  
 
Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad. 
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