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Preparación de las materias de informática para Gestores de la UA 
La formación Online consiste en asistir a clase una vez a la semana de manera telemática. En 

las clases se explica la resolución de test en directo. Los test están en una plataforma para 

descargas o para realizarlos por pantalla. Cada clase se graba y se cuelga en la plataforma para 

que el alumnado disponga de las explicaciones cada vez que lo desee. 

Materias 

 Word y Excel. 4 mensualidades1. El alumno puede optar por asistir a clase en directo o visualizar 

la clase grabada más tarde. 

o La materia se compone de dos módulos de test para Word y dos módulos de test para 

Excel. Además, se proporcionan cuatro módulos de teoría para Word y cuatro para 

Excel. 

o En cada mensualidad se recibe un módulo de test y dos módulos de teoría, en total tres 

módulos. El trabajo Online se basará en el módulo de test que corresponda al mes, los 

otros dos módulos son para estudio por parte del alumnado. 

o MENSUALIDAD 1 y 2: Excel. MENSUALIDAD 3 y 4: Word. 

 Accesibilidad digital. 2 mensualidades. 

o Se compondrá de dos módulos de test con teoría de apoyo a los test. 

o MENSUALIDAD 5 y 6 

 Seguridad informática. 2 mensualidades 

o Se compondrá de dos módulos de test con teoría de apoyo a los test. 

o MENSUALIDAD 7 y 8 

Matriculación 
Para inscribirte en el curso debes hacer una transferencia de 60 €, correspondiente al primer mes de 

clase  

Inicio de las clases 
Las clases serán todos los miércoles de 17.30 a 19 h. La clase se hará por medio de Meet. 

 

                                                           
1
 Cada mensualidad incluye 4 clases y tiene un precio de 60 €. 
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