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Formación

PRESENCIAL
Cursos impartidos en tu centro, de distintas categorías
que se adaptan a tu nivel tecnológico. No importa cuál
sea tu nivel, avanza en el conocimiento de las TICs por
los itinerarios marcados.
¡Inscríbete en tu centro o en la web de KZgunea!

A DISTANCIA
Cursos para realizar a distancia y a
tu ritmo, con el apoyo del personal
educador online. Para personas
usuarias que ya conocen el uso de
Internet y Solutions
desean avanzar
en el
Inc.
provides
conocimiento de las TICs.

support

relevant
information that puts business into
¡Inscríbete en tu centro o en la web de KZgunea!
context to people's lives. Through
our content and insights from
CHARLAS
business experts we provide
Sesiones informativas
distintas categorías,
valuable sobre
tools.
programadas en los centros KZgunea o en otras
instalaciones.

www.kzgunea.eus
http://kzgunea.blog.euskadi.eus
www.facebook.com/KZgunea
www.twitter.com/kzguneatic
www.youtube.com/user/KZguneaTICvideo

2. Edición

¡Inscríbete en tu centro o en la web de KZgunea!

our trusted service

Based on a deep understanding of
tutorÍAS
the client’s business, we combine

Sesiones individuales con el objetivo de dar respuesta
strategic ability
a passion
de forma personalizada
a dudaswith
que puedan
surgir for
durante la formación de KZgunea.

technology and creative thinking to
¡Acude a tu
centro yreal
solicita
cita previa!development
supply
business
for the needs of today and tomorrow.

RESTO DE SERVICIOS
Certificados IT Txartela
Consigue el certificado que acredita tus conocimientos
en nuevas tecnologías examinándote de los diversos
módulos (Internet, Ofimática, Microsoft,...)
Para más información entra a la página web de
IT Txartela: www.it-txartela.net

BakQ
BakQ es un nuevo medio de identificación electrónica
sencillo de usar que permite relacionarse
telemáticamente con las administraciones.
Consigue tu BakQ en cualquier KZgunea

Metaposta
Date de alta en Metaposta, tu buzón y caja fuerte
electrónica en Internet ofrecida por Gobierno Vasco.
Consigue tu Metaposta en cualquier KZgunea

support
Solutions Inc. provides relevant
information that puts business into
context to people's lives. Through
our content and insights from
business experts we provide
valuable tools.

