
 
 

CURSOS DE INFORMÁTICA A DISTANCIA PARA MIEMBROS DE ASOCIACIONES DE MADRES Y 
PADRES DE ALUMNOS. 

 
 
 
Dentro del Programa de Formación para el fomento de la participación y el asociacionismo de madres, 
padres y de alumnos en el sistema educativo de Castilla y León, una de las actividades programas para el 
año 2007 es la realización de  cursos de formación a distancia acerca del manejo de Internet y de diversos 
programas informáticos. 
 
En este sentido los cursos de formación distancia ofertados son los siguientes: 
• Word: niveles inicial, intermedio y avanzado 
• Excel: niveles inicial, intermedio y avanzado 
• Power Point: niveles inicial, intermedio y avanzado 
• Acces: niveles inicial, intermedio y avanzado 
 
 
 
 

INSCRIPCIÓN 
 

Los miembros de las asociaciones de madres y padres de alumnos interesados en realizar este 
tipo de formación, pueden hacerlo enviando un correo electrónico, antes del día 11 de enero de 
2008, a soporte_ampas@educa.jcyl.es incluyendo los siguientes datos: 
 

• Nombre y apellidos. 
• Teléfono de contacto. 
• Nombre del AMPA. 
• Nombre del Centro Docente. 
• Localidad. 
• Provincia. 
• Dirección de correo electrónico. 
• Curso en el que desea inscribirse. WORD, EXCEL, POWER POINT, ACCES (Puede 

indicar dos cursos por orden de preferencia) 
• Nivel: inicial, intermedio o avanzado 
• Especificar si ha participado en algún curso de informática de la convocatoria anterior.  

 
  
 
 
Es muy importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

1. Para poder realizar el curso es requisito imprescindible disponer de dirección personal de 
correo electrónico, por lo que no podrán admitirse aquellas solicitudes en las que no figure este 
requisito. 

2. El plazo de inscripción finaliza el día 11 de enero de 2008, inclusive 
3. Una vez finalizado el plazo de inscripción, se comunicará personalmente mediante correo 

electrónico a todos los interesados la fecha de comienzo del curso y otros aspectos de su interés. 
 
Los interesados pueden acceder a la información completa de los cursos a través del Portal educativo de la 
Consejería de Educación (educa.jcyl.es) dentro del apartado “Formación a distancia” > Cursos ofimática. 
 

11 de diciembre de 2007 
 
 

 


