MECANOGRAFÍA
PARTICULARES Y EMPRESAS

¡AUMENTA TU VELOCIDAD DE ESCRITURA EN TECLADO!
MARCA LA DIFERENCIA ACADÉMICA Y PROFESIONAL
Más del 90% de las palabras las escribimos utilizando el teclado. El
ordenador, es la herramienta nº1 tanto a nivel académico como profesional,
tanto para niños en edad escolar como adultos en el mercado laboral. Hoy en día, saber escribir correctamente y con
rapidez en un teclado es ELEMENTAL.

5 razones para realizar el curso de Mecanografía:
1. El uso correcto de los 10 dedos al escribir te permitirá teclear mucho más rápido de lo que tecleas ahora con el
ordenador y vas a escribir muchísimo más rápido que si escribieras a mano.
2. Aumentarás tu eficiencia más de lo que puedas imaginar.
3. Ahorrarás tiempo en tu estudio y trabajo.
4. Es una herramienta para toda la vida. La mecanografía requiere ejercitar ambos hemisferios cerebrales llevando
a cabo una memorización muy potente, que al igual que andar en bicicleta: no se olvida.
5. Destacarás favorablemente entre la competencia agregando tu velocidad mecanográfica en el Currículum Vitae.

¿Cómo son las clases?
Las clases de Mecanografía se realizan en ordenador (teclado portátil o de
sobremesa). Todos los ejercicios son personalizados en su dificultad teniendo en
cuenta la edad y el progreso de cada alumno:
•
•
•
•
•
•

Como base de aprendizaje, se utiliza la app de Edukatic con actividades por
niveles que permiten medir tanto la velocidad como los errores cometidos.
Ejercicios de práctica cotidiana (copiado visual, auditivo, improvisación).
Ejercicios específicos de Braining Move con las manos para el uso del teclado.
Ejercicios para lograr una postura correcta al momento de escribir.
Juegos de velocidad mecanográfica.
Mediciones de la velocidad.

La edad mínima para realizar este curso es de 8 años.

Duración y precio

EMPRESAS:

Curso Bonificable por Fundae
CONSULTAR PRECIO PARA GRUPOS

La duración del curso de Mecanografía variará dependiendo de la habilidad de cada alumno: la mayoría necesitan un mínimo de
16 horas para alcanzar una velocidad de 130cpm-150cpm. En caso de oposiciones con exigencias de más de 220cpm-300cpm, se
recomiendan mínimo 30hs de prácticas.

•

Duración de cada clase: máximo 1 hora y media
Clases en grupos reducidos: 1 alumno-1 ordenador
Horario: Flexible. Lunes de 17 a 20hs, Jueves de 17 a 20hs

•

Precio Bloque de 16 horas: 240 euros

•
•

Se entrega Certificado del centro

Condiciones: Para poder asistir a las clases, es imprescindible haber efectuado el pago íntegro antes del día del inicio de las mismas.
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