
 

 

Muy buenas! 

Te escribo por si quieres formar parte del grupo que vamos a organizar para preparar el 

examen de Word y Excel 2010 de Ayuntamiento de Sevilla. 

Aunque hay rumores y rumores los cierto es que a día de hoy no hay convocatoria aun pero 

sois ya muchos los que me decís que sería bueno ir preparando este tema. Por eso la idea sería 

hacerlo de forma tranquila, nada intensiva y ya tendremos tiempo de acelerar el ritmo en 

cuanto salga alguna noticia. Pienso que de momento podemos dar dos horas semanales. El 

problema es que no me sobran los huecos en el calendario así que he podido encontrar 

los lunes de 16:30h a 18:30h a partir del 2 de marzo (en la siguiente página tienes el 

calendario de clases). 

Empezaremos viendo toda la teoría necesaria pero sin caer en dar un curso normal de Word y 

Excel. Todo tiene que estar enfocado al examen y a resolver por el método óptimo cada 

situación. Tenemos que encontrar la forma de hacer en tiempo récord cada ejercicio. A mí me 

gusta hacer prácticas porque pienso que es la mejor manera de prepararte el examen así que 

una vez visto todo lo necesario tenemos que dedicarnos a hacer ejercicios. No nos vale 

cualquier ejercicio, necesitamos hacer prácticas especialmente diseñadas a aprender y reforzar 

cada parte que entra en el examen. 

El aula que alquilo está ubicada en el edificio Hermes, en Avenida San Francisco Javier, número 

22. Está junto a las Facultades de Ramón y Cajal. El aula está en la 1ª planta, puerta 14, es una 

empresa que se llama TrainingTIC. 

El importe es de 48€ cada 4 sesiones (6€/hora). Se puede pagar el primer día de clase en el 
mismo aula, no hace falta reserva previa. 

Si quieres que te guarde un sitio solo tienes que escribirme (hablamos@josenrique.es) con tu 

nombre completo, un teléfono y tu correo. 

Como siempre, estés en mis grupos o no puedes consultarme cualquier cuestión que te surja 

en tu preparación además de visitar josenrique.es donde voy poniendo pequeños tutoriales 

cada vez que puedo.  

mailto:hablamos@josenrique.es
http://josenrique.es/


 

 

Calendario clases 

Ayuntamiento de Sevilla 

Lunes 16:30h – 18:30h 
 

 

 

 

 

 


