INFORMACIÓN GENERAL
Modalidad On-Line.
Una vez recibida la inscripción y pago, el alumno recibirá por mail
una contraseña y un usuario para acceder al curso por medio de
nuestro sistema. El aprendizaje se realiza con una metodología
on-line (el alumno accede a cualquier hora y día de la semana,
así como desde cualquier lugar o dispositivo).
Las lecciones son de 45 minutos efectivos de dictado. Un tutor
corrige en 24 horas y envía informes de cada lección finalizada.
Precio: 117 €

Curso Perfeccionamiento y velocidad.
Con nuestro sistema, en mecarapid
aumentarás velocidad y disminuirás errores.

Caduca a los 1,5 meses del comienzo.

Modalidad Presencial.
Una vez recibida la inscripción y pago, se realizan sesiones con
horario libre de asistencia dentro de los horarios de apertura de
mecarapid Tech Education.
Las clases son de 45 minutos efectivos de dictado más 15
minutos de corrección y ejercicios diversos.
Precio: 187 €

· MECANOGRAFÍA AVANZADO ·

Caduca a los 1,5 meses del comienzo.

* Servicio Online 313 días al año / 6 días semana / 24 horas.
No hay Correcciones online en festivos y domingos.

LLÁMANOS E INFÓRMATE SIN COMPROMISO
Marcelo Celayeta 75 B2-51. Edificio Iwer
948 227 753 · info@mecarapid.net
www.mecarapid.net

Nuestra larga trayectoria y
sistema único de aprendizaje
permiten a los alumnos mejorar
y optimizar sus habilidades
mecanográficas.

SI LO PREFIERES,
QUÉDATE EN CASA!
TE LLEVAMOS TU
FORMACIÓN
A DOMICILIO.

· MECANOGRAFÍA AVANZADO
Perfeccionamiento y velocidad·

DURACIÓN DEL CURSO

El curso tiene una duración de un mes y medio, en ese
tiempo el alumno realizará el número de sesiones que
desee. Un tutor corrige en 24 horas y envía informes de
cada lección finalizada por el alumno.

DIRIGIDO A
Este curso está dirigido a alumnos que ya sepan
escribir con todos los dedos y sin mirar al teclado.

Con este curso, se consigue ganar entre 50 y 70
pulsaciones, dependiendo de la asiduidad con que se
acceda y se realice cada clase, además de la destreza del
alumno.

METOLOGÍA
En la primera sesión se realiza una prueba de nivel para
evaluar el nivel del alumno al comienzo del curso y en
función del resultado se trabajan:
• Copias de textos a golpe de dictado para trabajar y
aumentar la velocidad y el ritmo.
• Copias de textos y palabras específicas para corregir
errores determinados. El tutor valorará cuales y en que
momentos y frecuencia se deben realizar.
• Ejercicios de agilidad.
• Perfeccionamiento.

DIPLOMA
Al finalizar el curso se entregará un certificado digital
acreditativo. (Opción certificado en papel, consultar en secretaría)

MODO DE IMPARTICIÓN
On-line o presencial.

