CURSO DE WRITER
Procesador de textos
de LIBREOFFICE

PRECIO
129€

Modalidad: ON LINE

Duración: 80 horas

1.- OBJETIVOS DEL CURSO:

 Familiarizarse con el entorno
de trabajo de Writer para
utilizarlo eficazmente.
 Adquirir las habilidades
necesarias para utilizar las
principales técnicas y
funcionalidades de Writer
que permitan crear
documentos de carácter
profesional con rapidez y
eficacia.
 Obtener los conocimientos
necesarios para enfrentarse
con soltura a los exámenes
de las oposiciones.

2.- IMPORTANCIA DEL CURSO:

 El
software
libre
OPENOFFICE
,
es
un
paquete
de
programas
gratuíto,
en
concreto
WRITER, es un procesador
de textos que sirve para
redactar,
maquetar
y
formatear cualquier tipo de
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documento, ya sea fax,
sobres,
cartas,
etc.
Permitiendo escoger entre
gran diversidad de fuentes y
formatos, así como insertar
en el documento imágenes,
tablas, fórmulas, sonido,
diagramas, marcos, etc.
 Es el software usado en
muchas
administraciones
públicas, en concreto LA
XUNTA. Es el programa que
se utiliza en el examen de
Informática de Xunta y
Sergas.
 Este curso es baremable en
las oposiciones del Sergas,
con 0,03 puntos por hora de
curso, es decir, obtendrías
2,4 puntos en la fase de
concurso.
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3.- FECHAS DE REALIZACIÓN:
Todo el año

4.- INSCRIPCIÓN
PAGO:

Y FORMAS DE

* En efectivo en nuestras oficinas.

* Transferencia a la cuenta de
Academia Arca indicando en el
concepto nombre y DNI.
ES08-2080-5158-2630-4000-4090
(A BANCA)

Opción de 2 pagos:

1º pago; antes del 1 mayo: 80 €

2º pago: antes del 1 de junio 49 €
Descuentos:

Si eres alumno de oposiciones en
nuestro centro - 20% (- 25,80 €)
Si has hecho con nosotros otro
curso
ONLINE
del
paquete
libreoffice -10% (-12,90 €)
5. ACCESO AL CURSO:

 Una vez matriculado te
proporcionaremos usuario y
clave de acceso a la
PLATAFORMA
DE
FORMACIÓN de Academia
Arca, junto con un enlace al
aula virtual.


6.- METODOLOGÍA:

supuestos
prácticos,
disponible las 24 horas del
día.
 Cada tema finaliza con un
examen
tipo
test
autoevaluable.
 Podrás contactar con un
tutor/a especializado que
resolverá tus dudas por
correo
electrónico
o
whatssap.
 Con foros de partipación
para comentar y resolver
tus dudas

8.- EVALUACIÓN:

 Tendrás que realizar todos
los ejercicios prácticos y
examen tipo test, que serán
revisados y evaluados por el
tutor.

9.-CERTIFICADO HOMOLOGADO.

 Se
te
entregará
un
Certificado acreditado por la
ACADEMIA
GALEGA
DE
SEGURIDADE PUBLICA.
 El curso es baremable para
las
OPOSICIONES
DEL
SERGAS, obteniendo en la
fase
de
concurso
una
puntuación de 2,4 puntos.

 Curso en modalidad Online,
que combina teoría y
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