
 
 

 

 

CURSO INTENSIVO MECANOGRAFÍA EN AGOSTO  
(De 18 de agosto a 3 de septiembre) 

                                        
LICEO                                                 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES          

 
Pamplona, 22 de JUNIO de 2020 

    IImmppaarrttee  AAccaaddeemmiiaa  MMeeccaarraappiidd  

DDeessccrriippcciióónn::  
Curso presencial “CURSO BÁSICO MECANOGRAFÍA”: aprender a escribir en 
teclado de ordenador con todos los dedos, sin mirar al teclado, ni a la pantalla.   

Dirigido a alumnos que cursarán en 2020/2021 5º y 6º de primaria. Si 

has participado anteriormente, repaso y profundización. 

MMeettooddoollooggííaa::  
 

 1ª FASE ( primeras sesiones): el alumno aprende a escribir con todos los 
dedos y sin mirar al teclado. Por medio de un panel de vídeo, aprende la colocación de 
las manos y las diferentes teclas que pulsan cada uno de los dedos. 
 L2ª FASE ( siguientes sesiones): el alumno aumenta velocidad y seguridad 

mecanográfica a base de teclear textos, siguiendo el ritmo a golpe de dictado por 
medio de auriculares. Cada alumno avanzará de lección cuando domine la velocidad y 
no cometa demasiadas faltas. Por tanto cada alumno alcanzará un nivel diferente. 

 

Se aprende una vez y se mantiene toda la vida. 

GGrruuppooss::  
Mínimo de alumnos  6  

Conformaremos dos grupos de 12 alumnos por grupo y el profesor, cada grupo 
en una sala diferente.  

Si hay más alumnos que plazas, a partir del alumno 25 generado por el listado 
del formulario, pasarán a formar parte de un tercer grupo pero con diferente  
horario :  de 11,00 horas a 13,00 horas. 

LLuuggaarr  ddee  IImmppaarrttiicciióónn::  SSAALLAASS  IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA    CCOOLLEE. 

 

            

  

  

 



 
 

 

 

  HHoorraarriioo::    99,,0000  hhoorraass  aa  1100,,5555  hhoorraass  

  
      cada lección dura 45 minutos y 15 minutos se destinan a las explicaciones y 

correcciones. 

 
                   (Es indispensable acudir las primeras 15 horas sin faltar). 
 

IImmppoorrttee  ddeell  ccuurrssoo::  

150 €/alumno/a. Os pasaremos desde el colegio el recibo por banco a 
la cuenta que ya tenemos el día 1 de septiembre. 
 

OBSERVACIONES: Quedaremos el primer día en la recepción del 
colegio sobre las 8,45 h para hacer la distribución y mantendremos las 
normas sanitarias vigentes del momento en el que nos encontremos. 
Os avisaré por mail  el día 3 de julio  si ha salido grupo. 

INSCRIPCIONES : para inscribirte (PINCHA AQUÍ)  
Desde que recibes mail hasta el 2 de julio incluido. 
 

https://docs.google.com/forms/d/1yaVQC2HVBQIp2vsM8eTYZOc0_JnV62BTyutKRqA2WAU/edit

