
LibreOffice para opositores

Buenos días,  en este correo te explicamos la forma de matricularte en la modalidad 
Online en los módulos de LibreOffice para C2. Están pensados para la Generalitat 
Valenciana, pero pueden servir para otros organismos de ámbito estatal o local.

• El precio es de 60 € por cada módulo. 

• Hay 3 módulos (LIBREOFFICE.WRITER, LIBREOFFICE.CALC y LIBREOFFICE.BASE)

• Recomendamos empezar con un primer módulo, por ejemplo el de Writer: 
LIBREOFFICE.WRITER 

• El módulo contiene los materiales que se trabajan como en las clases 
presenciales, y también las grabaciones en vídeotutorial de dichas clases. Las 
grabaciones son explicaciones de los ejercicios, o de las dudas planteadas, o 
de los cuestionarios, o del programa en general. Todos los materiales, incluso 
los vídeos, son descargables y no es necesario estar conectado para trabajar.

• Se recomienda dedicar, en un principio, un mes a cada uno de los módulos, 
aunque la formación Online está pensada para que cada uno vaya a su ritmo, y
por lo tanto esta decisión la toma cada persona según sus circunstancias. Lo 
aconsejable sería, una vez estudiados los tres módulos, volverlos a hacer 
enteros de nuevo.

• Se puede asistir a clases Online en directo los lunes de 17.15 h. a 18.15 h. 
previa solicitud.

• Las dudas que puedan surgir en el estudio de los materiales que se incluyen 
en cada módulo se resuelven por correo electrónico, o solicitando una tutoría 
por videoconferencia.

• El material de los módulos sigue creciendo hasta el día de examen con 
aportaciones que se hacen cada semana a alguno de los tres módulos.

• El alumno tiene acceso a los materiales hasta el día del examen.
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LibreOffice para opositores

Para matricularte

1. Debes hacer una transferencia a nuestra cuenta del banco de Sabadell:
ES69 0081 1350 4100 0618 4434, o mandar un Bizum al teléfono 699588004.
2. Nos envías un justificante de pago, en caso de transferencia, y te 
proporcionamos los datos de acceso a nuestra plataforma virtual.
3. Si te matriculas módulo a módulo, para cada uno de ellos debes proceder 
del mismo modo para hacer el pago.

4. No debes olvidar poner tu nombre, en caso de hacer transferencia, en el
concepto de la transferencia, así como el módulo del que te matriculas: 
LIBREOFFICE.WRITER, y/o LIBREOFFICE.CALC, y/o LIBREOFFICE.BASE. 

Para cualquier aclaración te puedes poner en contacto con nosotros en el teléfono 
o el email que figuran al pie de este documento.

Sin más, y esperando tenerte pronto como alumno/a, quedamos a la espera de tu 
respuesta, recibe un cordial saludo.

Muchas gracias.

*Adjuntamos un formulario para que nos lo devuelvas rellenado
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