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RED DE CLIENTES 

  

Presente en más de 150 centros educativos nacionales 
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PRESENTACIÓN CORPORATIVA 

El proyecto FastTyping comenzó hace más de 30 años en el país vasco, con un objetivo claro: 

Dinamizar la mecanografía 

Fruto de la labor de Marta Manzanares y posteriormente la Academia MAE, el proyecto evolucionó 

de forma continua, pasando de ser un servicio particular basado en la transportación de domicilio 

en domicilio de las antiguas máquinas de escribir, a convertirse en una academia digital con la 

llegada de los primeros ordenadores personales. 

Hoy, más de 30 años después, el curso FastTyping en su modalidad presencial sigue en auge, entre 

a la Academia MAE (península ibérica) y Academia MAI (canarias), se encuentra en todas las 

provincias del norte de la península e implantado en la mayoría de los centros educativos privados 

y públicos de las islas de Tenerife y Gran Canaria. 

A pesar del éxito del curso presencial, nuestro objetivo actual es expandir el servicio más allá de 

las aulas y brindarles al público general, universitarios y empresas la oportunidad de poder contar 

con nuestro potente e innovador sistema online, para lograr una habilidad de vital importancia, 

en menos de 15 horas y a un precio muy asequible. 
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DE VITAL IMPORTANCIA 

Toda escritura es un modo de tecnología, desde las primitivas estelas a la pantalla del ordenador 

o, pasando por la tablilla de cera o el papiro. La Escritura Digital no es sino la última etapa de la 

evolución de las tecnologías de la escritura. 

La eficacia de cualquier proceso informático, independiente del campo profesional viene dado 

principalmente por dos variables: los flujos de entrada y salida de datos. La salida es actualmente 

muy rápida por los procesadores, impresoras y demás avances, el cuello de botella del proceso se 

encuentra entonces en la entrada de datos a través del teclado y es ahí donde FastTyping tiene 

su papel esencial, en la mejora de esta variable. 

¿Cómo puede ayudar FastTyping? 

Realizando nuestro curso, el alumno será capaz de copiar como mínimo tres veces más rápido 

cualquier documento a un equipo informático, la explicación es muy sencilla, un alumno que 

desconoce la capacidad de manejar el teclado debe mirar, primero el objeto a copiar, luego el 

teclado y al final la pantalla para verificar que está copiando la información correctamente. Esos 

3 procesos se quedan en 1, mirar solo el objeto a copiar ya que el alumno sabe cuál es la colocación 

de las teclas y no necesita mirar el teclado, además cuenta con la seguridad de que su texto es 

correcto porque finaliza nuestro curso con menos de un 2% de error garantizado. 

¿Qué aporta FastTyping en el ámbito profesional? 

Capacidad e Imagen profesional 

En una simulación de charla en tiempo real, conferencia, o una reunión profesional, si el receptor 

de la información puede pasar todos los datos, conversaciones y/o conocimientos 
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manteniendo contacto visual en todo momento con el emisor a un equipo informático, no solo sus 

capacidades se ven enormemente mejoradas, sino que también su imagen, profesionalidad y como 

consecuencia su autoestima, se ven altamente potenciadas. Esto conlleva muchísimos beneficios 

psicológicos, incluido el aumento de seguridad, armonía y concentración dentro del puesto de 

trabajo. 

La productividad 

Puede no parecer obvio a simple vista, pero la habilidad de transcribir con todos los dedos y sin 

mirar el teclado es fundamental para ser competitivo hoy en día. De hecho, recae en cualquier 

tipo de profesión y sobre todo en aquellas en las que el trabajo sobre cualquier medio informático 

sea una carga considerable. 

Solemos escuchar a muchos profesionales y universitarios decir que ya escriben bien, o que para 

lo que ellos lo necesitan tienen nivel suficiente, pero lo que no nos damos cuenta es que muchos 

países llevan años apostando por la mecanografía como habilidad fundamental. Como 

consecuencia, esto significa que muchas veces hoy en día, estamos compitiendo directamente con 

profesionales que ya dominan esta habilidad y por lo tanto cediéndoles una ventaja competitiva 

considerable en contra de nuestro propio crecimiento profesional. 

Para ponerlo en perspectiva, si puedo escribir a 250 pulsaciones por minuto y sin errores, puedo 

redactar cualquier documento aproximadamente 5 veces más rápido que la persona media, lo 

cual me hace 5 veces más productivo y 5 veces más seguro dentro de mi puesto de trabajo. 
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VENTAJAS FASTTYPING 

 Rapidez, agilidad y por ello mejora de la productividad. 

 Ahorro y optimización de tiempo. 

 Reducción de errores en un porcentaje elevado. 

 Escribir y leer a la vez, facilitando la compresión de textos.  

 Notable mejora en la presentación de informes. 

 Ergonomía. 

 Formación básica para el acceso a la universidad y al mundo laboral. 

 Capacidad de simultanear escritura y conversación sin necesidad de dejar de mirar a tu 

interlocutor. 

 

METODOLOGÍA FASTTYPING 

 La formación se desarrolla de una forma totalmente innovadora y guiada mediante 

nuestro programa: FastTyping, basado en el desarrollo de lecciones y prácticas de 

carácter diverso y de forma 100% amena. 

 También existe la posibilidad de realizar prácticas en inglés (al igual que la formación 

completa se pueda realizar en inglés, si se cuenta con un teclado físico de dicha lengua), 

además de juegos incorporados al método para aprender de una forma más lúdica en una 

parte de las clases.  

 Nuestro nuevo y potente Software viene programado para que el alumno/a siga las 

lecciones de forma automatizada, culminando en la entrega/descarga de su diploma 

final. 
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BASE PEDAGÓGICA 

 Contamos con un sistema pedagógico único, ya testeado en miles de alumnos de los 

cuales hemos recibido un constante “Feed Back” que nos ha permitido crear el mejor 

sistema posible sobre el aprendizaje del teclado. 

 FastTyping trabaja sobre unas lecciones predeterminadas, completamente programadas 

que hace que la velocidad de aprendizaje aumente exponencialmente a lo largo del 

curso. 

 Primero se desarrollan 5 lecciones dividas para cada fila del teclado, con ello se logra el 

aprendizaje completo de todas las teclas, pero sobre una base pedagógica que organiza 

los ejercicios de cada lección de una forma programada. 

 Luego se desarrollan una serie de textos y prácticas con caracteres alfanuméricos que 

deben ser superados con más de 130 pulsaciones por minutos y menos de un 3% de error. 
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OBJETIVOS FASTTYPING 

 Conocimiento de todas las teclas existentes, posición y pulsación, es decir, qué dedo 

debe pulsarla y en qué parte del teclado se encuentra situada, todo ello sin la necesidad 

de mirar y para conseguirlo recomendamos cegar el teclado del alumnado con pegatinas 

de colores. Que nosotros mismos podemos facilitar. 

 Encadenar dichas pulsaciones para escribir palabras y textos completos a un ritmo 

adecuado al sistema de aprendizaje, por encima de 130 pulsaciones por minuto y por 

debajo de un 3% de error. Para ello será fundamental la práctica ya que estamos 

hablando de adquirir una nueva habilidad. 

 Una posición correcta ergonómicamente, para evitar lesiones crónicas futuras, y mejorar 

la imagen y profesionalidad cuando se utiliza un equipo informático. 

 Dependiendo de la capacidad y práctica individual de cada alumno se llegarán a 

encontrar con pulsaciones y porcentajes de error, inimaginables antes de aprender con 

nuestro sistema. 

 Adquirir la total capacidad para transcribir una charla de tiempo real a un equipo 

informático manteniendo contacto visual con el emisor de dicha información en todo 

momento. 

 El teclado debe ser una herramienta útil, sencilla y productiva, con FastTyping 

eliminamos el miedo a su uso de forma incorrecta y lo que antes era una carga y/o 

dificultad productiva pasa a ser una ventaja. 

  



 

 

 

8 

CARACTERÍSTICAS MODALIDAD ONLINE 

 El curso completo se realiza en 15 horas prácticas. 

 Cada alumno cuenta con un usuario y contraseña individual para el desarrollo del mismo 

y evaluación. 

 Se trabaja sobre una plataforma online compatible con cualquier equipo informático, 

sistema operativo y/o navegador. 

 Al finalizar se autogenera un diploma acreditativo de haber superado la formación en 

Escritura Digital a través de FastTyping. 

 De forma general, el alumno deberá realizar el curso completo en un máximo de dos 

meses desde su primer inicio de sesión, con opción de extender un mes siempre que lo 

desee. 

 El coste del curso completo es de tan sólo 29,90 euros por alumno, con 9,90 euros por 

mes extra de licencia sobre la plataforma. 
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BONIFICACIÓN FUNDAE 

Además de la modalidad online estándar, también ofrecemos una opción del curso totalmente 

bonificada, creada para impulsar la formación entre empresarios y trabajadores. 

Esta modalidad cuenta con las siguientes características adicionales: 

 Material didáctico empresarial. 

 Control de seguimiento especializado y tutor particular. 

 Una sección adicional de contenido orientado al ámbito profesional. 

 Acceso a la comunidad/foro de FastTyping Online creada especialmente para esta 

modalidad, la cual facilita la comunicación entre compañeros de curso además del tutor. 

Esta opción de 25 horas de duración y a un coste que marca la propia FUNDAE de 7,50€/hora 

haciendo un total de 187,50€ el curso completo, es totalmente bonificable por FUNDAE. 

 

Para informarse y/o tramitar el alta del curso bonificado, por favor contacten directamente con 

nosotros. 

 

 

ENLACES CORPORATIVOS 

Academia MAI: www.academia-mai.com  Academia MAE: www.academia-mae.es 

FastTyping Online: www.fasttyping.com 


