I.E.S CORAZON DE JESÚS

DIGITACIÓN
Los cursos de digitación nos enseña cómo aprender
mecanografía que te permiten elaborar documentos de
manera correcta, donde explotarás al máximo tus
habilidades para digitar con precisión y rapidez gracias a
nuestras clases de mecanografía computarizada.
Si te preguntas ¿dónde estudiar Digitación en Lima?,
estudia en el IES CORAZÓN DE JESÚS, los cursos de
digitación y perfecciona tus habilidades y obtén una
formación con enfoque práctico que te garantiza aprender
mecanografía de manera rápida gracias a las técnicas de
digitación veloz.

DURACIÓN
INICIO
FRECUENCIA
HORARIO

: 48 HORAS ACADÉMICAS (2 MESES APROX)
: 20 DE ENERO
: LUNES Y MIÉRCOLES
: 8.30AM A 10.45AM

OBJETIVO DEL CURSO:
Al finalizar el curso, el participante estará en capacidad
de:
Desarrollar las técnicas de digitación veloz.
Aprender los principios teóricos de la digitación en las
clases de mecanografía computarizada.
Dominar la digitación con el mínimo error en el curso
de mecanografía
Aprender mecanografía; con precisión.
TEMAS:
Introducción a la Digitación
Teclas Guías, Dominantes e Inferiores
Teclas Mayúsculas en Ambas Manos
Signos de Puntuación
Teclas Alfanuméricas
Textos para Velocidad 35 a 40 pxm
Formato de hoja, alineación, espacio e interlineado
MODALIDAD: REMOTA
Las sesiones se desarrollan online en vivo en el aula
virtual de nuestra plataforma q10 en la que también
estarán disponibles las lecturas y presentaciones del
curso.
CERTIFICACIÓN
Certificado Virtual
Digitación..

del

Curso

de

Capacitación

en

INVERSIÓN:
Costos:
Matrícula : S/. 50.00 (*)
Primera cuota : S/. 120.00
Modalidad : Virtual (Plataforma Q10)
(*) IMPORTANTE
Si cancela antes del 15/01 tiene la promoción donde se
le exonera el derecho de matrícula, siempre y cuando
cancele la 1° cuota adelantada

CUENTA CORRIENTE BCP
CTA. CTE. N° 193-2592-383-085
CTA. INTERBANCARIA N° 0021-9300-2592-3830-8512
A NOMBRE DEL IES CORAZÓN DE JESÚS
• Hacer el depósito de inscripción y enviar la foto del
voucher al whatsApp
MÁS INFORMACIÓN
www.iestpcorazondejesus.edu.pe
Email: informes@iestpcorazondejesus.edu.pe
WhatsApp: 997-570-981
Jr. Juan del Mar y Bernedo 1293 – Cercado de Lima
(Alt.12 de la Av. Tingo María)

