¡TRANSFÓRMATE EN UN EXPERTO DE PRODUCTIVIDAD LABORAL!

OFIMÁTICA A LA CARTA
PARTICULARES Y EMPRESAS
¿Buscas un curso de Ofimática a medida de tus necesidades?
¿Quieres aprovechar al 100% tu tiempo y no malgastarlo en cursos extensos o grupales?
NUESTROS CURSOS DE OFIMÁTICA A LA CARTA SON PARA TI.

¿POR QUÉ CONTRATAR TU “CURSO A LA CARTA”?
1.

Porque las clases son individuales. Tendrás un profesor a tu lado sólo para ti. No tendrás que acomodarte al ritmo de nadie
más que al tuyo propio.

2.

Porque las clases son PERSONALIZADAS. Tu profesor adaptará los contenidos y proyectos a realizar para que se asemejen a
los que necesitarás en tu trabajo. ¿Eres gestor de compras y necesitas analizar ofertas de licitaciones? ¿O tienes una tienda
y necesitas crear tus propios dossiers informativos?
¡Aprenderás a crear y tener listos los documentos que necesites durante el curso!

3.
4.
5.

Porque el horario es a convenir. Reserva las horas que más te convengan.
Porque lograrás tus objetivos más rápido. El tiempo ya no será una excusa para reciclarte.
Porque ahorrarás tiempo y dinero. Te enseñaremos sólo lo que te interese y aprovecharás el tiempo al 100%.

¿QUÉ CONTENIDOS PODRÁS COMBINAR?
INFORMÁTICA
GENERAL

WORD

EXCEL

POWER POINT

DESDE NIVEL BÁSICO

TODOS LOS NIVELES

TODOS LOS NIVELES

TODOS LOS NIVELES

Contenidos generales:

Contenidos generales:

Contenidos generales:

Informática básica:
§
Gestión de archivos y
carpetas
§
Instalar/desinstalar
programas
§
Conexión con el móvil
§
Mantenimiento
elemental
Internet:
§
Búsquedas en Google
§
Correo electrónico
§
Compras online
§
Banca online
§
Redes sociales

§
§
§
§
§
§

§
§
§
§
§

Escribir y Editar.
Formatos y estilos.
Configurar página.
Encabezado y pie de
página.
Diseño de página.
Insertar imágenes,
formas y cuadros de
texto.
Tablas complejas.
Numeración y viñetas.
Hipervínculos.
Índices.
Plantillas.

§
Uso de funciones:
suma, sumar.si,
sumar.si.conjunto, min, max,
mediana,
promedio,promedio.si,
promedio.si.conjunto,contar,
contara, contar.si, buscarv,
buscarh, índice, coincidir,
desref,
si, extraer, izquierda,
derecha…
§
Uso de filtros
§
Diagramas
§
Insertar imágenes,
WordArt
§
Tablas Dinámicas
§
Gráficos
§
Impresión

Contenidos generales:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Crear una Presentación.
Imágenes.
Texto en las
diapositivas.
Modificar Plantillas.
WordArt y Formas.
Organigramas y
Diagramas.
Gráficos estadísticos.
Tablas.
Visualizar la
Presentación.
Transiciones y Efectos.
Vídeo y Sonido.
Botones de acción.
Impresión.

PRECIO: 35 euros la hora
Contrata la cantidad de horas que necesites:
Mínimo pack de 5 hs
SE ENTREGA CERTIFICADO DE EDUKATIC.

EMPRESAS:

Curso Bonificable por Fundae

MECANOGRAFÍA
Duración
La duración del curso de
Mecanografía variará
dependiendo de la habilidad
de cada alumno: mínimo de
16 horas para alcanzar una
velocidad de 130cpm150cpm.
En caso de oposiciones con
exigencias de más de
220cpm-300cpm,
se
recomiendan mínimo 30hs
de prácticas.
•
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.
•
Mediciones de la
velocidad.

CONSULTAR PRECIO PARA GRUPOS

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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