
 

 Excmo. Ayuntamiento 

de Ponferrada 
              

 

                                                             

INSCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

� OBLIGATORIO rellenar el apartad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Marca con una X el curso al que quieras inscribir te 

 (SÓLO A UNO) 

 

Mañanas de lunes a viernes de 09.30 a 11.30  

 

  Access iniciación del 02 al 15 de noviembre - COMPLETO se recogen reservas 

  Iniciación e Internet del 16 al 29 de noviembre – COMPLETO  

 

Mañanas de lunes a viernes de 11.30 a 13.30  

 

  Word avanzado del 02 al 15 de noviembre - COMPLETO se recogen reservas 

  Access avanzado  del 16 al 29 de noviembre 

 

Tardes de lunes a viernes 16:00 a 18:00  

 

  Excel iniciación del 02 al 15 de noviembre COMPLETO se recogen reservas 

  Excel avanzado  del 16 al 29 de noviembre COMPLETO se recogen reservas 

 

Tardes de lunes a viernes 18:00 a 20:00  

  Retoque fotográfico del 02 al 15 de noviembre COMPLETO se recogen reservas 

  Introducción a la informática y nuevas tecnologías  (Iníci@te) del 16 al 25 de noviembre COMPLETO  

  Uso inteligente de Internet (Iníci@te) del 28 de noviembre al 14 de diciembre COMPLETO se recogen reservas 

                                             

      

Requisitos para la inscripción:  
  Estar empadronado en Ponferrada 

 

 
� OBLIGATORIO rellenar el apartado 

CONOCIMIENTOS DE INFORMATICA 

� La LISTA DE ADMITIDOS  se publicaran 
3 días hábiles antes del comienzo del 
curso en la página Web del Ayuntamiento 
de Ponferrada. También puede saber si 
está admitido llamando al IMFE 987456462 

� Los alumnos que siendo admitidos y no 
vayan a clase el primer día, se les dará de 
baja del mismo. 

� Sólo se puede seleccionar un curso.  

-   Centro de Nuevas Tecnologías  - 

Conocimientos de 

informática  
 

  Dinos en que situación de estas te 

encuentras… 

       Nunca he tocado un ordenador 

       Muy básico 

       Básico 

       Me manejo con soltura 

Datos Personales:  
 

 

 

Nombre y Apellidos _________________________________________________________  

                                                                        

 

DNI:____________________________Fecha de Nacimiento:_______________________ 

 

 

Dirección _________________________________________________________________  

 

 

Población___________________________________________________CP___________ 

 

 

Teléfono de contacto________________________________________________________  

 

Más información e inscripciones: 

IMFE 

C/El Reloj, 11 (Edificio de la Cámara de Comercio) 

www.ponferrada.org 

987 45 64 62 

 


