
FORMACIÓN PARA ADULTOS



Aprender no es sólo cosa de niños

En Forma Roboti-k creemos que siempre hay temas que 
desconocemos y podríamos aprender sea cual sea nuestra 
edad o ámbito social y profesional.

Por este motivo, hemos creado una serie de cursos (4 en 
total) pensados para un público adulto que busque 
formarse en las siguientes temáticas:

• Manejo adecuado de dispositivos tecnológicos 

(móviles, tablets y ordenadores)

• Uso de Microsoft Office (Word, PowerPoint y Excel)

• Diseño y desarrollo de páginas web con WordPress

• Creación y comunicación de tu marca personal



CURSO TECNOLÓGICO
Aprende a utilizar tu móvil, tablet y ordenador



Curso tecnológico

Este curso está pensado para personas que no 
están familiarizadas con las nuevas tecnologías 
y desean aprender a manejar sus dispositivos 
tecnológicos correctamente.

¿Te gustaría sacarle el máximo partido a tu 
smartphone, tablet u ordenador?

¡Estás de enhorabuena!

En estas clases recibirás las técnicas principales 
para hacer todo tipo de gestiones de la manera 
más simple posible.

¡Mandar mensajes, escuchar música o utilizar el 
gps es más fácil de lo que te imaginas!



Curso tecnológico

• Los periféricos, como sacarles partido

• Tu smartphone

• Tu Tablet

• El ordenador

• El ocio: escuchar música, ver videos, juegos, 

etc

• Búsqueda de información en internet

• Localización, saber llegar

• Compas por internet, moverse con seguridad

• Comunicación: el correo y el WhatsApp

• Los recuerdos: organizar, buscar y hacer fotos 

y vídeos

TEMARIO:



CURSO MICROSOFT OFFICE
Word | PowerPoint | Excel



Curso Microsoft Office

¿Necesitas manejar las herramientas de Microsoft 
correctamente para utilizarlas a nivel laboral?

¿Quieres conocer más acerca de este software para realizar 
proyectos personales?

En este curso adquirirás los conocimientos básicos e 
imprescindibles para redactar documentos, crear 
presentaciones o utilizar hojas de cálculo.

La suite de Microsoft ofrece todos los programas necesarios 
para llevar a cabo tus proyectos de forma profesional sin 
necesidad de ser un experto en la tecnología.

• Microsoft Word

• Microsoft PowerPoint

• Microsoft Excel



Curso Microsoft Office

TEMARIO:

Microsoft Word:

• Descripción del entorno

• Formato del documento y estilos

• Ortografía y gramática

• Manejar objetos: imágenes, tablas, 

gráficos y diagramas

• Marcadores, referencias cruzadas y 

notas al pie

• Tablas de contenidos, de ilustraciones e 

índices

• Combinar correspondencia

• Diseño e impresión

• Uso de plantillas

• Proteger y compartir documentos

Microsoft PowerPoint:

• Descripción del entorno

• Trabajar con diapositivas

• Diseño e impresión

• Trabajar con el patrón

• Manejar objetos: imágenes, tablas, 

gráficos y diagramas

• Elementos multimedia

• Notas del orador y narraciones

• Animaciones y transiciones

• Publicación

Microsoft Excel:

• Descripción del entorno

• Celdas, hojas y libros

• Referencias y cálculos

• Funciones matemáticas, estadística, 

de búsqueda y referencia, de fecha …

• Tratamiento de datos: filtrar, ordenar, 

buscar, consolidar, …

• Herramientas de validación y 

protección

• Tablas y gráficos dinámicos

• Diseño e impresión

• Proteger y compartir documentos



CURSO WORDPRESS
Diseña tu página web desde 0



Curso WordPress

¿Necesitas tener una web para vender tus 
productos o servicios? ¿Quieres disponer de 
un blog para publicar tus noticias o ideas?

Con este curso aprenderás a crear una web 
desde 0 sin necesidad de tener conocimientos 
de programación o diseño.

Con la herramienta WordPress conseguirás 
tener tu propia página web  adaptada a todos 
tus dispositivos y acorde a tu identidad de 
marca o imagen personal.

¡Ideal para emprendedores!



Curso WordPress

TEMARIO:

Introducción a WordPress

• Que es WordPress.org

• Que es un dominio

• Que es un Alojamiento

• Instalación automática de WordPress

• Acceso al panel de administración de 
WordPress

Configuración básica de WordPress

• Opciones de WordPress

• Ajustes generales

• Ajustes de lectura

• Ajustes de escritura

• Ajustes de enlaces permanentes

Estructura de una web con WordPress

• Cabecera

• Logo

• Favicon

• Crear Páginas

• Crear menús

• Footer

Creando contenido para el sitio web

• Texto

• Formato de texto

• Enlaces

• Imagen, galería de imagen

• Imagen destacada

• Video

• Contenido externo

Creando un Blog Profesional

• Página principal blog

• Crear entradas

• Categorías

• Etiquetas

• Opciones de comentarios

Marco de contenido

• Barra lateral

• Que es un Widget

• Widget más usados

• Áreas de barra lateral

• Áreas de footer

• Columnas del footer

• Crear Nuevas áreas de Widgets



CURSO CREA TU MARCA
Diseña y desarrolla tu marca personal



Curso Crea tu marca personal

¿Quieres dar vida a un nuevo proyecto 
profesional pero no sabes por dónde empezar?

Te damos las pautas para crear tu marca 
personal, desde el diseño y concepto hasta la 
comunicación global.

En este curso aprenderás conceptos básicos de 
diseño y marketing como branding, naming o 
target y recibirás consejos para desarrollar tu 
propia marca.

También conocerás cuáles son las mejores redes 
sociales para comunicarte en función del tipo 
de producto que ofrezcas o el público al que te 
dirijas.

¡Ideal para emprendedores!



Curso Crea tu marca personal

TEMARIO:

• ¿Qué es una marca personal?

• Ventajas del personal branding

• Pasos para crear una marca personal

• Ejemplos de marca personal

• Consejos para desarrollar tu marca

• Público objetivo y nicho de mercado

• Las claves de una buena marca personal

– Imagen corporativa

– Mensaje positivo

– Fotografía de perfil

– Imágenes de calidad

• La plataforma ideal para tu marca

– Web

– Blog

– Ecommerce

• Social Media

– Estrategia en redes

– Cómo gestionar tu comunidad

– Principales redes sociales



Precios y horario

Duración Fecha Horario

Precio *Precio reducido

Precio 
TOTAL

Pago 
MENSUAL

*Precio 
TOTAL

*Pago 
MENSUAL

Curso tecnológico 28 horas 17/03 - 23/06
Martes 

9:30 - 12:30 h
230€ 57,50€/mes 180€ 45€/mes

Curso Office 42 horas 16/03 - 22/06
Lunes

9:30 - 12:30 h
350€ 87,50€/mes 300€ 75€/mes

Curso Wordpress 21 horas 06/03 - 24/04
Viernes

9:00 - 12:00 h
250€ 125€/mes 220€ 110€/mes

Curso Crea tu marca 21 horas 06/03 - 24/04
Viernes

12:00 - 15:00 h
250€ 125€/mes 220€ 110€/mes

*Precio reducido: jubilados, personas en situación de desempleo, miembros de familias numerosas, personas 
con diversidad funcional o personas que las tienen a su cargo, cliente de Forma Roboti-k y sus familiares.

Los cursos se realizarán en la Escuela Creativa de Coslada de Forma Roboti-k:
C/ Océano Pacífico 17. 28821, Coslada.



¿QUIERES INSCRIBIRTE?

16

RELLENA EL FORMULARIO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_6ujP-5gVKSkhQ4zxRHHNjksQr87H7OIWqBJmThw0oyZKGA/viewform

