
NUESTROS SERVICIOS

* PROTECCIÓN INFANTIL

* INTERNET

* BLOG’S

* OFIMATICA

*  DISEÑO GRAFICO

* APLICACIONES FACEBOOK 

** REDES SOCIALES

Mantener la seguridad de sus hijos cuando están en 
línea puede resultar complicado, pero nuestro 
equipo de C.I. se lo hace más fácil. lograremos  que 
usted pueda darles más independencia a sus hijos 
mientras vigila sus actividades en el equipo

En C.I.le enseñaremos todo lo básico que debe 
saber cuando entres a la red de redes. la capaci-
tacióncontiene desde como usar un sitio de 
internet, buscar información, bajar archivos, 
extensiones, música, vídeo, fotos, páginas web, 
recomendaciones, e-mail, etc..

El propósito de esto es el de estudiar las nuevas 
tendencias de la Web 2.0, prestando especial 
atención a la creación y uso de los blogs o páginas 
personales. Para ello, se utiliza la plataforma de 
creación de blogs Blogger y otros muchos servicios 

Aprenderás de forma práctica, con ejemplos que 
podrás aplicar en tu día a día. Sabrás utilizar el Excel, 
Word, Power point,etc.Sabrás sacar el máximo 
provecho a estas potentes herramientas en tu 

Le aportáremos los conocimientos imprescindibles 
para el manejo de las herramientas de dibujo y 
retoque fotográco, utilizando los programas más 
actuales del sector; Adobe Creative Suite 5 

actualmente es la mayor red social que existe y la 
cantidad de aplicaciones desarrolladas para la red 
igual es enorme. Si no quieres quedarte atras y 
tienes una idea de aplicacion que pueda funcionar 
en Facebook pues por que no la desarrollas?

 Las redes sociales son una ventana al mundo. Aprenda 
a utilizarlas de manera facil y con los conocimientos 
basicos.

NUESTROS
CONSULTE

DESCUENTOS

El concepto de Coaching Informático, es un nuevo sistema diseñado en E-ARMAS Consul-
tores ,  puesto  en  práctica  en  Tenerife. La  idea  principal  es  la  mezcla  del   Consultor 
informático con el Formador informatico el n  de esta  metodología es formar y asesorar 
al cliente de manera personal e individual, dedicando de esta  manera  el tiempo necesa-
rio para que el cliente  puede traducir los deseos y necesidades.

COACHING
INFORMATICO
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