
El Ministerio de Industria, Comercio y

Turismo ha aprobado el programa Forintel

que permite la formación totalmente

subvencionada del personal de las

pequeñas y medianas empresas, en la

modalidad e-learning.

Un sistema formativo flexible, eficaz y con

atención personalizada de profesores y

tutores, del que ahora puede disfrutar sin

ningún coste. Aproveche esta oportunidad

irrepetible.

C/Marqueses de Barberá, 43
08210 Barberá del Vallés

T: 93 7192107 F: 93 7192108
info@itemcampus.com
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Cursos subvencionados on-line
dirigidos a trabajadores en activo por cuenta ajena o

autónomos pertenecientes a cualquier sector de actividad
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TEMARIO DEL CURSO:

Módulo: Tratamiento de textos y correo electrónico

Módulo: Hoja de cálculo

Módulo: Base de datos

Módulo: Presentaciones: Powerpoint

ecdlstart
Módulo: Tratamiento de textos y correo electrónico
En este módulo se estudia el uso y manejo del procesador
de textos Microsoft Word. Además veremos el uso del
correo electrónico, y, en concreto, del Programa Outlook
Express. Se adquirirán los conocimientos necesarios para
crear una cuenta, recibir y mandar mensajes, almacenar
direcciones y todas las demás acciones útiles para manejar
correctamente el programa.

Módulo: Hoja de cálculo
En la actualidad, la hoja de cálculo se ha convertido en
una herramienta indispensable para todas las personas
que necesiten trabajar con números. El curso permite
adquirir un elevado grado de soltura a través de las
diferentes herramientas de Excel 2000. El curso se inicia
con una revisión de los comandos básicos, para
posteriormente, conocer las múltiples aplicaciones y
posibilidades que ofrece el programa.

Módulo: Base de datos
El módulo  tiene como objetivos formar a los participantes
en los conceptos básicos de las bases de datos y la
aplicación Microsoft Access 2000. Al finalizar este curso
el alumno conocerá el entorno de este programa y se
habrá familiarizado con el concepto de bases de datos en
general, independientemente del programa en que estén
creadas.

Módulo: Presentaciones: Powerpoint
Con el desarrollo del módulo  los participantes sabrán
utilizar la aplicación Powerpoint para la generación de
presentaciones: crear, dar formato y preparar
presentaciones para su distribución y visualización, así
como operaciones con gráficos y diagramas.

Fecha prevista de impartición de los cursos
de Septiembre a Diciembre'06

Se trata de cursos interactivos multimedia que
se imparten en la modalidad on-line.
Tan sólo necesita disponer de un ordenador con
conexión a Internet. La formación repercute en la
calidad de los productos y servicios que la empresa
ofrece a sus clientes.

¿Quién puede realizar los cursos?
 Estos cursos van dirigidos a trabajadores, tanto
autónomos como pertenecientes al Régimen
General de la S.S., excluyendo a funcionarios o a
trabajadores de la Administración Pública.

¿Qué és ECDL?
ECDL es la acreditación internacional europea que otorga
el reconocimiento de poseer una formación básica y
completa en informática a nivel de usuario. El destinatario
de la ECDL es toda la ciudadanía en general que, con
independencia de su nivel académico y de su profesión,
desee o necesite acreditar sus conocimientos y
habilidades sobre las Tecnologías de la Información.

Una vez terminado el curso podrás realizar el examen
para la certificación ECDL.

inscripción

01 Cumplimentar la Ficha de Inscripción.
Puedes descargarla en:

          http://www.teleforma.info/forintel2006/mail/ecdlstar/

02 Adjuntar fotocopia del DNI y fotocopia de la 
              cabecera de la nómina.

03 Enviar esta documentación a por fax o correo.

* Se admitirán inscripciones hasta cubrir
las plazas disponibles

C/Marqueses de Barberá, 43
08210 Barberá del Vallés
T: 93 7192107 F: 93 7192108
info@itemcampus.com

El proyecto Forintel está subvencionado por el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

y el Fondo social Europeo.


