
 

 

Dossier Informativo 



HISTORIA 

En sus 15 años de trayectoria Easy System ha prestado servicios 

de enseñanza tanto a particulares como a empresas en el campo de 

la informática y las nuevas tecnologías. 

 

IDEAS Y TÉCNICAS NOVEDOSAS 

Todas nuestras actividades formativas se adaptan a la necesidad, 

situación y contexto de cada cliente, con un servicio integral en el 

área de formación en todos los niveles y sectores de actividad, con 

la máxima calidad. 

 

INFRAESTRUCTURA TÉCNICA 

Posibilita la correcta formación de toda persona y se adapta a la 

necesidad específica de cualquier organización, apoyada por un 

nutrido equipo de jóvenes especialistas. 

 

NUESTROS OBJETIVOS 

Conseguir que nuestros alumnos alcancen todos sus objetivos 

formativos que previamente se habían fijado. 

 
HAN CONFIADO EN NOSOTROS 

Agencia Tributaria, INSS, INE, Xunta de Galicia, Ayto. de A Coruña, 

Universidad de A Coruña, UGT, CCOO, Caixa Galicia, Banco 

Pastor, Inditex, El Corte Inglés, Johnson & Johnson, Vegonsa, 

Alcoa, Imasa, SGL Carbón, Tecam, Logística Alatec, Pizza Tutto, 

Corenetworks, Ibertech, Distrito K, ExecuTrain, Equus Zebra, Grupo 

Prescal, Claved, Cacumen, Eibisa Norte, Asociación Textil Galicia… 

 

 



– Iniciación Informática 
 El manejar la informática a nivel de usuario es uno de los requerimientos básicos que se encuentran en cualquier oferta de trabajo, 

aprenderás a controlar el sistema operativo Microsoft Windows y las herramientas ofimáticas más solicitadas, además de conocimientos en 

Internet, como el correo electrónico y la navegación. 

• Windows 

– Microsoft Windows 7 

• Internet 

– Microsoft Internet Explorer 

• Procesador de Textos 

– Word 

 

 

– Ofimática Empresarial 
 Otorga al alumno una amplia formación en informática orientada a las tareas administrativas habituales de oficinas y empresas, 

capacitándolo para realizar tales trabajos con eficiencia y con un alto nivel de destreza. El alumno aprenderá la confección de documentos e 

informes, la gestión de Bases de Datos, la realización de cálculos, de presentaciones gráficas, a llevar una agenda electrónica y a realizar 

mediante el ordenador otras múltiples funciones habituales en las oficinas. 

• Microsoft Office 

– Word 

– Excel 

– Access 

– PowerPoint 

– Outlook 



– Gestión Empresarial y Laboral 
 Dominarás todo lo relacionado con la gestión, capacitándote para un desempeño profesional de administración y 

secretariado con conocimiento y manejo de cada herramienta necesaria para alcanzar el éxito como Asistente de 
Dirección, Asistente de Dirección, Secretaria de Recepción u otras profesiones relacionadas. 

• SP - Sage 
– Contaplús 

– Nominaplús 

– Facturaplús 

• Hoja de Cálculo 
– Excel nivel II 

• IVA 
 

 

– Secretariado Administrativo 
 El curso capacita al alumno en el software necesario para asistir a la Dirección 

en el desarrollo e implementación eficiente de sus responsabilidades, mediante el desarrollo autónomo y proactivo de las 
distintas tareas administrativas que le dan apoyo. Ejercerá su función con una visión global de la empresa y de su 
entorno, de su organización y según las normas internas y los objetivos establecidos. 

• Microsoft Office 
– Word 

– Excel 

– Access 

– PowerPoint 

– Outlook 

• SP - Sage 
– Contaplús 

– Nominaplús 

– Facturaplús 



– Diseño Gráfico 
 Dominarás los fundamentos del diseño y sus aplicaciones, así como de la comunicación y la publicidad. Realizarás todas las funciones del 

proceso de diseño, desde la concepción de la idea hasta la presentación del proyecto de diseño publicitario final. Dominarás las teorías del 
color, texto e imagen digital para poder aplicarlos en tu trabajo diario y crearás logotipos, imágenes corporativas… 

• Diseño Vectorial 
– Adobe Illustrator 

– Corel Draw 

• Edición y Retoque Fotográfico 
– Adobe Photoshop 

• Maquetación 
– Adobe InDesign 

– QuarkXpress 

 

– Diseño y Programación Web 
 Formación completa y profesional en técnicas de creación y diseño de páginas y sitios web, para que domine las hojas de estilo CSS 

como lenguaje de presentación de documentos Web, la creación y optimización de imágenes, así como las herramientas de dibujo y 
animación de Adobe Flash CS5 para la realización de proyectos Web interactivos y el posicionamiento en buscadores de los mismos. 

• Diseño de Páginas Web 
– Adobe Dreamweaver 

– Adobe Fireworks 

– Adobe Flash 

• Programación de Páginas Web 
– HTML / CSS 

– ActionScript 

– JavaScript 

– PHP 

– ASP.Net 

• Posicionamiento Web 
– SEO  

– SEM 



– Diseño Multimedia 
 Este curso acompañará al participante desde los primeros pasos hasta el dominio integral de los diferentes formatos y aplicaciones de 

diseño gráfico y de edición. Aprender a desarrollar sitios web, elementos multimedia inteligentes y editar en diferentes soportes y formatos, 

abriendo nuevas oportunidades a los profesionales de medios creativos, publicitarios y editoriales. El objetivo es llegar a conocer las 

modernas técnicas de procesamiento de imágenes y gráficos (infografía), animación y edición de video por ordenador. 

• Diseño Gráfico 

– Adobe Illustrator 

– Adobe Photoshop 

– Adobe InDesign 

• Diseño Web 

– Adobe Dreamweaver 

– Adobe Fireworks 

– Adobe Flash 

• Edición de Vídeo 

– Adobe Premiere 

 

 

– Diseño CAD 
 En este curso te enseñamos todas las técnicas de modelado, texturizado, iluminación, animación, efectos y render, además de todas las 

tareas de dibujo y diseño de un modo moderno y eficaz. Los alumnos adquirirán la destreza necesaria para realizar todo tipo de trabajos 

de dibujo especializado sea cual sea la naturaleza de su trabajo: diseño, ingeniería, arquitectura, mecánica... 

• Dibujo Técnico y Diseño 3D 

– AutoCAD 

– 3D Studio MAX 

 



– Planes de Obra 
 Aprendizaje en la ejecución de proyectos, organización y programación de la producción arquitectónica actual. Conocer las distintas fases 

de un proyecto. realizar un plan de trabajo, definir tareas. sistemas de asignación y vinculación de tareas, recursos de un proyecto, análisis 
los costos, optimizar los tiempos, elaborar informes, seguimientos, variaciones. 

• Presupuestos, Mediciones y Certificaciones 
– Presto 

• Planificación, Programación y Seguimiento de Obra 
– Project 

 

 

– Lenguajes de Programación 
 Se estudia la programación de la parte cliente y la programación de la parte servidor, así como bases de datos. Al finalizar el curso, el 

alumno será capaz de desarrollar completas aplicaciones informáticas respaldadas por bases de datos. Se estudia la tecnología de 
programación de aplicaciones web prestando especial atención a las características especiales que presentan este tipo de aplicaciones, a 
los nuevos controles de servidor, a la seguridad en la aplicación y al acceso a bases de datos. 

• Microsoft 
– Visual Basic.NET 

– Visual Basic 

– Visual Java ++ 

• Borland 
– Delphi 

– C++ Builder 

• C++ 
– MinGW Studio, Dev-C++, Code::Blocks 

• Sun 
– Java SE 

• Bases de Datos 
– Oracle 

– SQL Server 



– Comunicaciones y Redes 
 Se enseñan los programas informáticos que hacen referencia al conjunto de computadoras conectadas por cables para la transmisión de 

datos, permitiendo el contacto y el intercambio de información a distancia entre computadoras, lo que aumenta la eficiencia y productividad 

de las organizaciones y empresas. Los cursos de redes y comunicación pretenden formar a nuevos profesionales capaces de gestionar y 

mantener todo tipo de redes informáticas en empresas. 

• Microsoft 

– Microsoft Windows Server 

• Linux 

– Linux Básico y Avanzado 

– Linux Experto 


