IT TXARTELA
IT Txartela es un sistema de certificación que acredita el nivel de conocimientos que posee una persona
en la utilización de herramientas informáticas e Internet. Actualmente las IT Txartela aparecen como
mérito en algunas oposiciones y como requisito imprescindible en otras.
San Agustín es, desde 2002, centro formador acreditado por el Instituto Europeo de Software (ESI)Tecnalia. Y por el mismo organismo, en el año 2006, obtuvo el reconocimiento como centro examinador.

CURSOS DISPONIBLES (PRESENCIALES Y ON LINE), DURACIÓN Y PRECIO
MÓDULO / NIVEL

BÁSICO

AVANZADO

Microsoft WORD

30 h (180 €)

20 h (120 €)

50 h (250 €)

Microsoft EXCEL

20 h (120 €)

20 h (120 €)

40 h (190 €)

Microsoft ACCESS

30 horas (180 €)

Microsoft POWERPOINT

25 horas (150 €)

Microsoft OUTLOOK

25 horas (150 €)

COMPLETO

DESCUENTOS POR MATRÍCULA SIMULTÁNEA EN MÁS DE UN CURSO
 10% por inscripción en dos módulos
 15% por inscripción en tres o más módulos

METODOLOGÍA Y HORARIOS
 Enseñanza interactiva por ordenador, con la atención personalizada del profesor, que
permite la impartición presencial, on line o una combinación de ambas.
 Cursos individualizados en los que cada alumno/a lleva su propio ritmo de aprendizaje.
 Los contenidos se programan según el temario específico de cada certificación IT Txartela.
 Se realizan numerosos ejercicios prácticos y se entrega un manual completo del curso.
Para acudir a las clases presenciales se eligen previamente los días y el horario de
asistencia, siendo posible modificarlos previa confirmación por parte del profesor. La
disponibilidad del aula se divide en 4 turnos de lunes a viernes. Estos turnos serían
de 8:30 a 10:30 ó 11:00 a 13:00 horas por las mañanas y de 16:15 a 18:00 ó 18:15 a
20:00 horas por las tardes.

ORGANIZACIÓN DEL EXAMEN (La matrícula para el examen es gratuita)
 La inscripción para los exámenes se formaliza en www.it-txartela.net. En San Agustín
examinamos habitualmente todos los miércoles a las 19 horas.
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