Contactar
Certificación
Al completar nuestro curso de 15 horas, el sistema le
generará de forma automática su diploma final para su
posterior descarga.
Estaremos trabajando constantemente en extender el
alcance y reconocimiento de nuestro título, para que
tenga cada vez más validez a nivel nacional.

Curso: fasttyping.com
Email: admin@fasttyping.com

@fasttyping.ed

Fast Typer

.com

Web: academia-mai.com/fasttyping-online

@fasttyping_ed

a día 23 de May 2018

@FastTyping_ED

15 horas

Pulsaciones

¿Qué es FastTyping?

Errores

¿Cómo funciona?

En la actualidad, FastTyping es el sistema más innovador
que existe para aprender a manejar el teclado de
forma correcta y rápida.

FastTyping está diseñado para funcionar en cualquier
dispositivo que cuente con teclado físico. Esto
puede incluir portátiles, sobremesas y tablets (Android y
Apple). El curso no es compatible con teléfonos
móviles.

Nuestro producto cuenta con más de 30 años de
experiencia y por primera vez, pasa de las aulas al
público general. Ahora cualquier usuario, sin tener que
dejar su puesto de trabajo o domicilio, puede adquirir
esta competencia tan importante.
Nuestro potente Software viene programado para
guiarle de forma automatizada, permitiendo que pase
de principiante a mecanógrafo/a, en tan sólo
15 horas.

¿Por qué hacer FastTyping?
No hay otro producto en el mercado actual que ofrezca
las siguientes ventajas y a un precio mejor 19,90€:
• Posibilidad de coger apuntes o pasar charlas de
tiempo real, sin dejar de mirar al interlocutor o
pantalla.
• Aumentar la rapidez, agilidad y por ello la
productividad.
• Capacidad de teclear hasta 5 veces más rápido.
• Reducción de errores en un porcentaje elevado.
• Escribir y leer a la vez, facilitando la comprensión
de textos.
• Proporcionar una formación básica para el acceso
a la universidad y al mundo laboral.

¿Lo puedo hacer en el móvil?

Además de dispositivos, nuestra plataforma, al estar
programada en tecnologías web actuales, funcionará
en cualquier navegador (Chrome, Firefox, Opera,
Edge, Safari, etc.) y en cualquier sistema operativo
moderno (Windows, OS X, Linux, etc.). El único requisito
es disponer de un equipo con teclado y con conexión a
Internet.

FastTyping utiliza una metodología única. Divididas en
secciones independientes, el aprendizaje adopta varias
formas, desde Lecciones y Palabras, hasta Dictados
Textos y Juegos. Cada una de ellas con sus requisitos
independientes de pulsaciones por minuto y errores
permitidos.

¿Cómo me inscribo?

En nuestra versión de colegios, los alumnos cuentan con
un profesor, quien les acompaña en su aprendizaje. Con
nuestra versión online, la plataforma automatiza todo
el proceso, actuando en sí como su profesor particular
con el objetivo de llevarle hasta las Prácticas finales y la
aprobación del curso.

Al pinchar en “Registrarse”, podrá rellenar nuestro
formulario de inscripción, el cual incorpora uno de los
sistemas de pagos online más seguros del mundo,
Stripe©.

Actualmente, FastTyping está disponible en Castellano,
Inglés y Euskera y cabe la posibilidad de realizar el
curso con teclado ingés si dispone de dicho hardware.

La inscripción al curso se realiza en la misma página:

fasttyping.com

Al realizar el registro en el sistema, por tan sólo
19,90€, tendrá acceso durante 2 meses a FastTyping
Escritura Digital, y en el caso de requerir más tiempo,
siempre podrá prorrogar su licencia por 9,90€ al mes.

