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MECANOGRAFÍA CON ORDENADOR BÁSICO 

PRESENTACIÓN 

Muestra una representación del teclado en pantalla para aprender a utilizarlo 

correctamente, iluminando las teclas que se tienen que ir pulsando. Una vez se conoce el 

teclado, se incluyen textos cortos y se comienza a elevar la velocidad de mecanografiado.. 

 

OBJETIVOS 

• Adquirir destreza con el teclado.  

• 120 pulsaciones por minuto con un porcentaje de error del 7.5%. 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 
1. Lección 1: Conociendo las primeras teclas 

  

Comenzamos conociendo el panel del teclado en el ordenador. Se muestra cómo se 
pulsan las teclas j k l ñ a s d f junto con la tecla [Intro] y la tecla barra espaciadora para 
introducir espacios, practicando todas las combinaciones posibles. Velocidad lenta y 
pausada a 60 ppm. Conoceremos las cuatro teclas centrales tanto de la mano derecha 
como de la izquierda. 

  

2. Lección 2: Las teclas de la parte superior 

  

El teclado: conoceremos las teclas q w e r u i o p practicando todas las combinaciones 
posibles. Velocidad lenta y pausada. Conoceremos las cuatro teclas de la derecha del 
teclado superior junto con las cuatro de la izquierda. Antes de finalizar la lección repaso 
de las teclas aprendidas en la primera lección. 

  

3. Lección 3: Las teclas de la parte inferior 

  

El teclado: conoceremos las teclas z x c v m , . - así como las teclas g h t y b n practicando 
todas las combinaciones posibles. Velocidad lenta y pausada. Conoceremos las letras del 
teclado inferior, tanto de la derecha como de la izquierda. Se practican también 
combinaciones de las letras aprendidas en las lecciones 1 y 2 junto con las de la lección 3, 
cambiando la línea de teclado y conociendo las teclas centrales. 

  

4. Lección 4: Practicando con las teclas conocidas 

  

El teclado: en las lecciones anteriores hemos conocido prácticamente todo el teclado, 
sobre todo hemos aprendido ya el abecedario. También iniciamos prácticas de salto de 
línea de teclado. Por consiguiente, en esta lección se pretende consolidar lo aprendido 
iniciando el proceso de incremento de velocidad o ritmo en la pulsación del teclado. 

  

5. Lección 5: Reforzando conocimientos 

  

Se pretende reforzar los conocimientos pero con la diferencia que vamos a practicar en 
esta lección formando palabras y también repasando el teclado. Se trabaja el proceso de 
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salto, desde la línea de teclas inferior a la central y desde la central a la superior. También 
al formar palabras realizamos saltos entre las tres líneas del teclado. 

  

6. Lección 6: Adquiriendo ligereza 

  

Aprendemos el salto hacia adelante y hacia atrás, derecha, izquierda, arriba, abajo con el 
fin de obtener una agilidad en los dedos. 

  

7. Lección 7: El acento de las palabras 

  

Además de seguir practicando con el teclado, se explica y practica cómo incluir el acento. 
Se practica escribiendo palabras acentuadas. 

  

8. Lección 8: Escribir mayúsculas y dos puntos 

  

Además de seguir practicando con el teclado, se indica cómo utilizar las teclas de 
mayúsculas y la tecla : (dos puntos). Se forman también frases con todo el teclado. 

  

9. Lección 9: Escribiendo punto y coma y diéresis 

  

Introducción de ; (punto y coma) y ¨ (la diéresis). Se practica también con palabras y frases 
muy cortas. 

  

10. Lección 10: Números y signos de admiración 

  

Se introducen los números del 1 al 9 y los signos de admiración (¡ !). Combinaciones de 
número y letras, así como frases en las que se utilizan los signos de admiración. 

  

11. Lección 11: Signos de primero y primera 

  

Se introduce º (primero) ª (primera). Se indica la posibilidad de activar la escritura fija de 
mayúsculas. Finalizamos la lección practicando con líneas de palabras y frases. 

  

12. Lección 12: Signos para cálculos y paréntesis 

  

Aprendemos a escribir los signos % " = / ( ). También practicaremos con palabras, frases y 
textos cortos. 

  

13. Lección 13: Signos especiales y de interrogación 

  

Conocemos cómo escribir los signos ¿ ? así como los signos @ # € utilizando la tecla [Alt 
Gr]. Practicando palabras, frases y textos cortos que contienen todas las teclas 
aprendidas. 

  

14. Lección 14: Practicando con textos 

  

Desaparece el teclado de la pantalla y en su lugar aparecen líneas de texto. Hasta esta 
lección hemos conocido todo el teclado. A partir de ahora vamos a practicar con frases y 
textos cortos para ir incrementando la velocidad. 
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15. Lección 15: Escribiendo a 70 ppm 

  

Velocidad: 70 pulsaciones por minuto. Porcentaje máximo de error: 7.50% 

  

16. Lección 16: Escribiendo a 80 ppm 

  

Velocidad: 80 pulsaciones por minuto. Porcentaje máximo de error: 7.50% 

  

17. Lección 17: Escribiendo a 90 ppm 

  

Velocidad: 90 pulsaciones por minuto. Porcentaje máximo de error: 7.50% 
  

18. Lección 18: Escribiendo a 110 ppm 

  

Velocidad: 110 pulsaciones por minuto. Porcentaje máximo de error: 7.50% 

  

19. Lección 19: Escribiendo a 120 ppm 

  

Velocidad: 120 pulsaciones por minuto. Porcentaje máximo de error: 7.50% 

METODOLOGÍA 

La metodología a utilizar en esta acción formativa es activa. En todo momento  el 

alumnado será participe de su propio proceso formativo, en el cual combinará la 

enseñanza on-line individual con la asistencia técnica de su tutor especializado. 

CALENDARIO 

La dedicación estimada para este curso es de 20 horas online, aproximadamente 4 

semanas. 

EVALUACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

El curso está compuesto por uno o varios módulos, al final de cada uno de ellos hay un 

examen final, se pueden realizar un máximo de tres intentos por examen, figurando como 

nota final la calificación más alta. 

TUTORÍAS Y SEGUIMIENTOS 

La acción formativa será supervisada por un tutor especializado en los contenidos del 

curso.  El tutor realizará un seguimiento personalizado del alumno comprobando su 

evolución. Mediante el correo electrónico y otras herramientas de comunicación el tutor 

resolverá las dudas planteadas y motivará al alumno para seguir un ritmo adecuado al 

calendario del curso. 

CERTIFICACIÓN Y DIPLOMA DEL CURSO 
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Al ser mayoritariamente formación bonificada o de demanda, la Fundación Tripartita 

emitirá un certificado de aprovechamiento del curso, siempre y cuando se superen el 75% 

de las horas del curso que se controlará a través de los tiempos de conexión a la 

plataforma. 

MATRICULACIÓN 

El curso se imparte vía Internet, a través del centro de formación Novo Informo. 

El proceso de matriculación deberá efectuarse a través de la secretaría del centro de 

formación Novo Informo S.L. 

Secretaría Novo Informo S.L. 

Calle Cristo del mar, 1 1º 

12580 Benicarló (Castellón) 

Tel: 964 46 71 71 / 964 46 18 19 

secretaria@novoinformo.es 

 


