MECANOGRAFÍA POR ORDENADOR
Los alumnos deberán copiar durante tres minutos el original
que se les presente, a una velocidad de 150 pulsaciones por minuto,
en el primer curso; de 200 en el segundo y de 250 en el tercero;
a los alumnos de este último curso podrá exigírseles, además, la
copia de un documento de oficina, cuyo original será facilitado
por el Tribunal.

REAL SOCIEDAD ECONÓMICA MATRITENSE
DE AMIGOS DEL PAÍS
PLAZA DE LA VILLA, 2 (Torre de los Lujanes) – TELEFS. 91 548 06 16 – 28005 MADRID
Declarada institución benéfica por R.D. de 22 de febrero de 1917

Los exámenes se realizarán a partir del día 1 de febrero, los tres
cursos en el mismo día y hora.

ENERO 2021

CONVOCATORIAS DE EXÁMENES
ESCUELAS ESPECIALES
DE TAQUIGRAFÍA Y MECANOGRAFÍA

Los exámenes de todas las asignaturas serán a
través de Zoom

PRECIOS
MATRÍCULAS
DE MECANOGRAFÍA, INGLÉS, CONTABILIDAD Y
PRÁCTICAS DE OFICINA:
Exámenes on line ...................................................................................... 26 Euros

DE MECANOGRAFÍA POR ORDENADOR:
Exámenes on line ...................................................................................... 30 Euros

DE INFORMÁTICA:
Exámenes on line ...................................................................................... 34 Euros

DIPLOMAS ........................................................................................ 34 Euros

www.economicamatritense.com
e-mail: matritense@matritense.com
servicioestudios@matritense.com

•

Plazo de matrícula

A partir del día 15 de enero quedará abierta
la matrícula a través de los correos electrónicos
previamente indicados. La matrícula sólo será
válida para la convocatoria del mes de enero. El
importe de las matrículas expedidas no se
devolverá a los alumnos que, por cualquier causa,
dejen de examinarse en la fecha de
convocatoria.

EXÁMENES
MECANOGRAFÍA
• Instrucciones para el acto del examen
El alumno se deberá identificar previamente a la realización
del examen.
• Instrucciones para recoger las calificaciones
Se notificará a los alumnos vía correo electrónico de su
calificación.
• Correspondencia
Toda la relacionada con los exámenes se dirigirá a las
siguientes direcciones de correo electrónico:
matritense@matritense.com
servicioestudios@matritense.com

Los alumnos deberán copiar durante tres minutos el original
que se les presente, a una velocidad de 150 pulsaciones por minuto,
en el primer curso; de 200 en el segundo y de 250 en el tercero;
a los alumnos de este último curso podrá exigírseles, además, la
copia de un documento de oficina, cuyo original será facilitado
por el Tribunal.
Se celebrarán a partir del día 1 de febrero, los tres cursos en
el mismo día y hora.

INGLÉS
Se celebrarán a partir del día 1 de febrero, los tres cursos en
el mismo día y hora.

INFORMÁTICA
Los exámenes de los distintos programas se celebrarán a
partir del día 1 de febrero.

