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Dirigido a: 

Este curso está orientado a personas sin conocimientos de herramientas computacionales 

o que las hayan adquirido en forma autodidacta, siendo su principal objetivo nivelar, así 

como fortalecer los conocimientos adquiridos, destinado a mejorar su gestión operativa o 

laboral. 

Requisitos previos:  

Este curso no requiere de requisitos previos. 

Objetivo general: 

Al término del curso, los participantes estarán capacitados para utilizar los programas 

fundamentales de Office (Word, Excel y Powerpoint), y software relacionados a los 

contenidos. Asimismo, el participante aplicará los conocimientos adquiridos durante el curso 

relacionados con el manejo de MS Windows y sus respectivas estructuras. 

Contenidos: 

1. Introducción sobre internet, sus herramientas y aplicaciones 

1.1. Principales aplicaciones de Internet 

1.2. Correos electrónicos 

1.2.1. Optimización del uso de los correos electrónicos 

1.3. Como bloquear correos spam 

1.4. Que son los Virus, Gusanos y Troyanos 

1.4.1. Como resguardarse de virus, gusanos y troyanos 

 

2. Microsoft Office 

2.1. Herramientas y aplicaciones de Word 

2.1.1. Personalizar ambiente de trabajo 

2.1.2. Personalizar barras de herramientas 

2.1.3. Formatos 

2.1.3.1. Formatos de caracteres: Fuentes, tamaños, estilos y colores 

2.1.3.2. Formatos de párrafo:  

Duración  36 horas 
cronológicas  

Código Sence 1237925789 

Modalidad  Presencial  
Este curso fue desarrollado con la finalidad de 

que el participante pueda identificar, utilizar y 

aplicar herramientas computacionales en forma 

integrada, conocer a plenitud el sistema operativo 

Windows, utilizar y aplicar diversas operatorias de 

Office (Excel, Word y Power Point), junto con 

herramientas de internet tendientes a mejorar su 

gestión laboral, comercial u operativa. 

. 
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2.1.3.3. Sangrías, Interlineado, Alineaciones. 

2.1.3.4. Viñetas. 

2.1.3.5. Tablas. Diversas formas de insertar y dibujar una tabla. Modificar 

tablas. 

2.1.3.6. Copiar y pegar Formatos. 

2.1.3.7. Formatos de página: Encabezados y pies, Número de página, 

Márgenes. 

2.1.3.8. Manejo de Estilos. 

2.1.4. Manejo de documentos 

2.1.4.1. Menú ventanas. 

2.1.4.2. Intercambio de información entre documentos. 

2.1.4.3. Inserción y manejo de imágenes y dibujos. 

2.1.4.4. Control de cambios. 

2.1.4.5. Tablas de contenido e índices. 

2.1.4.6. Combinar correspondencia. 

2.1.4.7. Creación de plantillas. 

2.1.5. Recursos para Ordenar Contenidos 

2.1.5.1. Listas numeradas 

2.1.5.2. Listas con viñetas. 

2.1.6. Elementos Gráficos 

2.1.6.1. Dibujos e imágenes 

2.1.6.2. Ediciones básicas con dibujos y fotografías. 

2.1.6.3. Insertar gráficos en un documento 

2.1.6.4. Word-Art 

2.1.7. Impresión 

2.1.7.1. Vista preliminar y diseño de página. 

2.1.7.2. Configurar página.  

2.1.7.3. Opciones de Impresión. 

2.1.7.4. Impresión de selección.  

2.1.7.5. Impresión por páginas. 

2.1.7.6. Impresión de sobres y etiquetas. 

 

2.2. Herramientas y aplicaciones de Excel 

2.2.1. Entorno de trabajo en Excel 

2.2.1.1. Estructura básica de una hoja de cálculo 

2.2.1.2. Menús 

2.2.1.3. Barras de herramientas 

2.2.1.4. Personalizar la barra de herramientas. 

2.2.2. Manejo de libros 

2.2.2.1. Abrir un libro 

2.2.2.2. Guardar un libro 

2.2.2.3. Trabajar con varios libros 

2.2.2.4. Organizar los libros 

2.2.2.5. Abrir varios libros 

2.2.2.6. Desplazarse entre varios libros 

2.2.2.7. Cerrar un libro 
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2.2.3. Trabajo en hojas de cálculo 

2.2.3.1. Seleccionar hojas de cálculo 

2.2.3.2. Copiar y mover hojas de cálculo 

2.2.3.3. Insertar y eliminar hojas de cálculo 

2.2.3.4. Cambiar nombres a hojas de cálculo 

2.2.3.5. Desplazamiento por una hoja de cálculo 

2.2.3.6. Aplicación de formato fondo a una hoja de cálculo 

2.2.3.7. Protección de una hoja de cálculo 

2.2.4. Manejo de datos 

2.2.4.1. Ingreso de datos 

2.2.4.2. Tipos de datos 

2.2.4.3. Edición de datos y Selección de datos 

2.2.4.4. Copiar y mover datos 

2.2.4.5. Uso del portapapeles 

2.2.4.6. Borrado de datos y celdas 

2.2.4.7. Función deshacer y rehacer 

2.2.4.8. Menú contextual 

2.2.4.9. Operaciones básicas con textos 

2.2.4.10. Buscar y reemplazar datos 

2.2.4.11. Corrección ortográfica de datos 

2.2.4.12. Autoformato 

2.2.5. Formato Condicional 

2.2.6. Filas, Columnas y Celdas 

2.2.6.1. Insertar filas, columnas y celda 

2.2.6.2. Eliminar filas, columnas y celda 

2.2.6.3. Ajustar ancho de las columnas 

2.2.6.4. Ajustar altura de las filas 

2.2.6.5. Formato de celdas  

2.2.6.6. Unir y separar celdas 

2.2.6.7. Bordes y sombreados de celdas 

2.2.6.8. Uso de tramas de celdas 

2.2.6.9. Opciones de visualización de filas, columnas y celdas 

2.2.6.10. Insertar comentarios 

2.2.7. Operatorias básicas 

2.2.7.1. Introducir una función 

2.2.7.2. Tipos de funciones 

2.2.7.3. Operadores de texto 

2.2.7.3.1. Concatenar 

2.2.7.3.2. Ampersand 

2.2.7.3.3. Función largo 

2.2.7.3.4. Función igual 

2.2.7.3.5. Función buscar 

2.2.7.3.6. Función reemplazar 

2.2.7.4. Operadores de relación 

2.2.7.5. Operadores aritméticos 

2.2.7.5.1. Función suma, resta, mult., división 
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2.2.7.5.2. Función promedio 

2.2.7.5.3. Función max 

2.2.7.5.4. Función min 

2.2.7.5.5. Función contar 

2.2.7.5.6. Función contara 

2.2.7.5.7. Función contar.si 

2.2.7.5.8. Función contar.si.conjunto 

2.2.7.5.9. Función sumar.si 

2.2.7.5.10. Función sumar.si.conjunto 

2.2.7.5.11. Funciones básicas con fechas 

2.2.8. Filtros 

2.2.8.1. Filtrado de datos 

2.2.8.1.1. Ordenar de mayor a menor 

2.2.8.1.2. Ordenar de menor a mayor 

2.2.8.1.3. Ordenar por color 

2.2.8.1.4. Es igual a  

2.2.8.1.5. No es igual a  

2.2.8.1.6. Mayor o igual que 

2.2.8.1.7. Menor o igual que 

2.2.8.1.8. Entre 

2.2.8.1.9. Diez mejores 

2.2.8.1.10. Superior o inferior al promedio 

2.2.8.1.11. Filtros personalizados 

2.2.9. Creación y modificación de gráficos 

2.2.9.1. Tipos de gráficos 

2.2.9.2. Datos de origen 

2.2.9.3. Creación de gráficos elementales y sus principales características 

2.2.9.4. Ubicación de un gráfico 

2.2.9.5. Edición y modificación de gráficos elementales 

 

2.3. Herramientas y aplicaciones de Powerpoint 

2.3.1. Introducción 

2.3.2. Crear una presentación nueva 

2.3.3. Usar una pantalla 

2.3.4. Presentación en blanco 

2.3.5. Texto de la diapositiva 

2.3.6. Generar una nueva diapositiva desde la vista de Diapositivas 

2.3.7. Generar una nueva diapositiva desde el Esquema 

2.3.8. Como escribir texto en el Esquema 

2.3.9. Importar un Esquema 

2.3.10. Esquematiza 

2.3.11. Añadir Formas y Dibujo 

2.3.12. Editar una imagen 

2.3.13. Atributo de los objetos 

2.3.13.1. Cambiando los atributos de los objetos 

2.3.13.2. Fijación de texto 
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2.3.13.3. Recoger y Aplicar Estil 

2.3.13.4. Fondo de la diapositiva 

2.3.13.5. Combinación de colores de la diapositiva 

2.3.13.6. Preguntas de Repaso 

2.3.14. Manipulación de texto 

2.3.14.1. Formato a los caracteres 

2.3.14.2. Alineación 

2.3.14.3. Sangrías 

2.3.14.4. Viñetas 

2.3.14.5. Cambiar mayúscula 

2.3.14.6. Interlineado 

2.3.14.7. Tabuladores 

2.3.15. Inserción 

2.3.15.1. Fecha 

2.3.15.2. Hora 

2.3.15.3. Número de diapositiva/Encabezado y pie de página 

 

Metodología:  

 

Junto con las clases expositivas se utilizará una metodología que relacione los recursos, 

aplicaciones y cualidades de Computación, Office (Excel, Word y Powerpoint), a nivel 

básico, junto con herramientas de internet enfocadas al ámbito laboral. Donde cada alumno 

desarrollará ejercicios en sus propios computadores, con el objeto de apoyar la exposición 

teórica de los contenidos. 

Evaluación: 

La Evaluación será realizada mediante una pauta de cotejo a realizarse en los 

computadores, a fin de evaluar el conocimiento adquirido en todos los aspectos, debiendo 

ser aprobado con nota igual o superior a 4.0 en escala de 1 a 7. 

Requisitos de aprobación 

Los alumnos aprobarán el curso con nota promedio igual o superior a 4.0 y una asistencia 

mínima equivalente al 75% de las clases. 

Qualitymas organismo de capacitación se reserva el derecho de suspender o aplazar las 

fechas de sus cursos al no contar con el quórum mínimo. Ante esta situación se dará aviso 

de dichos cambios sólo a los alumnos inscritos. 

 

 


