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· MECANOGRAFÍA BÁSICO ·

Con nuestro sistema, aprende bien 
en mecarapid una vez y es para 
toda la vida.

Nuestra larga trayectoria y 
sistema único de aprendizaje 
permiten a los alumnos 
aprender a teclear 
correctamente.

Modalidad On-Line. Previa inscripción y pago, el alumno recibe 
por mail una contraseña y usuario para acceder al curso por 
medio de nuestro sistema. Un tutor corrige en 24 horas y envía 
informes de cada lección realizada. 
Precio: 227 € Caduca a los 4 meses del comienzo.

Modalidad Semi-presencial. Previa inscripción y pago, el 
alumno reserva fecha y hora para la realización de la 1ª fase 
presencial (9 sesiones). El resto del curso se realiza en modo on-
line. El alumno recibe por mail una contraseña y un usuario para 
acceder al curso por medio de nuestro sistema. Un tutor corrige 
en 24 horas y envía informes de cada lección realizada. 
Precio: 287 € Caduca a los 4 meses del comienzo.

Modalidad Presencial. Previa inscripción y pago, el alumno 
reserva fecha y hora para la realización de la 1ª fase. El resto del 
curso se realiza con horario libre de asistencia dentro de los 
horarios de apertura de mecarapid Tech Education. 
Precio: 349 € Caduca a los 4 meses del comienzo.

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

INFORMACIÓN GENERAL

SI LO PREFIERES, 
QUÉDATE EN CASA!

TE LLEVAMOS TU 
FORMACIÓN 
A DOMICILIO.



1ª FASE (9 sesiones de 45 minutos cada una)

El alumnado aprende a escribir con todos los dedos, 
desplazando correctamente cada dedo a la tecla correspondiente 
y sin mirar al teclado. Por medio de un panel de vídeo que se irá 
iluminando, aprende la colocación de las manos y las diferentes 
teclas que pulsan cada uno de los dedos. Un tutor revisará su 
trabajo y guiará la evolución del alumno. Para un óptimo 
aprovechamiento del curso, recomendamos realizar una sesión 
al día en días consecutivos.

2ª FASE (sesiones  siguientes, lecciones de 45 minutos)

El alumno podrá acceder sin límite de horas hasta alcanzar 200 
pulsaciones por minuto durante un periodo máximo de cuatro 
meses. En cada lección realizarás prácticas de escritura con 
todos los dedos y a golpe de dictado, aumentarás velocidad y 
seguridad mecanográfica. Al finalizar cada sesión, el tutor 
corregirá los fallos y revisará la lección, decidiendo si ese nivel 
está superado o si debes repetirlo de nuevo. Las lecciones se 
repiten hasta superarlas (sin muchos errores mecanográficos y 
siguiendo el ritmo de dictado cómodamente). 

CONTENIDOS DEL CURSO y  METODOLOGÍA

On-line, semi-presencial o presencial.

MODO DE IMPARTICIÓN

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

DIPLOMA

Alumnos que cursen 5º o 6º de Primaria, jóvenes o adultos.

DIRIGIDO A

· MECANOGRAFÍA BÁSICO ·

Nuestro método es pionero y revolucionario al introducir el dictado
de voz como medio para llegar a la interiorización del mismo. 

No tendrás que estudiar, en dos semanas sabrás usar correctamente
los 10 dedos, sin mirar al teclado. 
Con nuestro sistema único, interiorizarás los movimientos de los dedos 
sin necesidad de memorizarlos.
Se te asignará un tutor, revisará tu trabajo y guiará tu evolución a diario.


