
 

 

 

 
MATERIAS 

 

Infantil:  

 Windows 10: el sistema operativo creado 
por Microsoft y usado en la mayoría de ordenadores. 
Es el software básico del ordenador, por lo que es 
imprescindible dominar sus opciones más habituales 
para poder utilizarlo. 

 Mecanografía: se acabó perder el tiempo escribiendo 
con dos dedos y mirando al teclado todo el rato. Con 
nuestras prácticas, aprenderás a escribir muy deprisa 
y sin faltas de ortografía. 

 Word para niños: para mejorar la apariencia de un 
texto escrito añadiendo títulos, tablas, imágenes etc. 

 PowerPoint: el mejor programa para crear 
presentaciones y exponer un trabajo con 
animaciones, imágenes, vídeos y sonido 

Junior y Adultos. 

 Windows 10: el sistema operativo creado 
por Microsoft y usado en la mayoría de ordenadores. 
Es el software básico del ordenador, por lo que es 
imprescindible dominar sus opciones más habituales 
para poder utilizarlo. 

 Office Básico: Office es el paquete ofimático más 
famoso y utilizado del mundo. Aunque incluye más 
aplicaciones, las más conocidas y usadas 
son Word, Excel, PowerPoint y Access, aprenderás lo 
más necesario para desenvolverte con cada uno de 
estos programas. 

 Internet y redes sociales: aprende a navegar por 
internet, buscar recursos, navegar y moverte en las 
diferentes redes sociales de la forma más segura. 

 Diseño gráfico te enseñará a combinar las principales 
aplicaciones de diseño para crear todo tipo de 
proyectos 
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EDADES DE LOS CURSOS 

 

Estos Cursos de Informática están diseñados para 
todas las edades y es ideal para aquellos que 
deseen adquirir los conocimientos necesarios 
para realizar con el ordenador las tareas más 
cotidianas e imprescindibles que actualmente son 
requeridas. 

Los cursos están pensados para niños desde los 6 
años y están organizados en diferentes grupos de 
edades: 

Infantil: para alumnos con edades entre los 6 y los 
9 años. 

Junior: para alumnos de 9 a 18 años en adelante. 

Adultos: para alumnos de 18 años en adelante. 

 
DURACION Y HORARIOS 

 

Los cursos comenzarán en Octubre y finalizarán en 
Junio, con una duración total de 8 meses. 

Los diferentes horarios disponibles son: 

- Infantil: Martes y Jueves de 16:00 a 17:30 

- Junior: Martes y Jueves  de 17:30 a 19:00 

- Adultos: Lunes y Miercoles de 19:00 a 20:30 

 

Queda abierta la posibilidad de poder cambiar los 
horarios en funcion de la demanda de los alumnos o 
ampliación de los mismos. 

  

  

   
PRECIO 

 

- Matrícula: 30€ 
- Mensualidad: 48€ 

 

- Aulas totalmente acondicionadas. 
 

- Grupos de 12 alumnos como máximo. 
 

- 1 ordenador por alumno. 
 

- Aplicaciones informáticas totalmente operativas. 
 

- Conexión a internet de banda ancha. 
 

- Manuales, ejercicios y fotocopias necesarios se le 
facilitarán a los alumnos de forma gratuita. 

 


