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Dirigido a: 

Este curso está orientado a personas sin conocimientos acabados de la suite Office o que 

lo hayan adquirido en forma autodidacta, siendo su principal objetivo nivelar, así como 

fortalecer los conocimientos adquiridos, destinado a mejorar su gestión operativa, comercial 

o laboral. 

Requisitos previos:  

Conocimientos de Windows nivel usuario. 

Objetivo general: 

Al término del curso los participantes estarán en condiciones de manejar el procesador de 

texto Word. Crear, editar e imprimir los documentos generados Word. Crear, editar, grabar 

e imprimir planillas de cálculo en Excel, crear y modificar gráficos simples y dinámicos, usar 

filtros simples y filtros avanzado, crear y editar tablas dinámicas con elementos y campos 

calculados, preparar informes y documentos combinando estas herramientas. Manejar la 

herramienta PowerPoint y crear presentaciones dinámicas e interactivas. 

Objetivos específicos y contenidos: 

1. Conocer y aplicar los principales componentes y herramientas de Microsoft Word 

1.1. Introducción a Word  

1.1.1. Barra de menús 

1.1.2. Barra de herramientas 

1.1.3. Regleta 

1.1.4. Botones de vistas 

1.1.5. Barra de estado 

1.1.6. Creación de un Documento 

1.1.7. Movimiento del punto de inserción 

1.1.8. Corrección y borrado del texto 

1.1.9. Guardar un archivo 

1.1.10. Salir de Word para Windows 

Duración  30 horas 
cronológicas  

Código Sence 1237942628 

Modalidad  Presencial  
Office es una suite ofimática que integra e 

interrelaciona diversas aplicaciones de escritorio, 

servidores y servicios tanto para los sistemas 

Windows como MAC. Utilizado actualmente por 

más del 80% de las empresas alrededor del 

mundo. Este curso fue creado con el objeto de 

utilizar aplicaciones de Office y perfeccionar los 

trabajos llevados a cabo en los programas de 

Excel, Word y PowerPoint. 
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1.2. Edición de texto 

1.2.1. Abrir un archivo 

1.2.2. Selección de texto 

1.2.3. Copiar, Cortar y Pegar 

1.2.4. Menú rápido 

1.2.5. Mover y copiar con Word para Windows 

1.2.6. Pegado especial 

1.2.7. Buscar un texto 

1.2.8. Reemplazar texto 

 

1.3. Formato de documentos 

1.3.1. Formato a los caracteres 

1.3.2. Formato de párrafos 

1.3.3. Bordear y sombrear 

1.3.4. Tabuladores 

1.3.5. Números y Viñetas 

1.3.6. Utilizar encabezados y pies de página 

1.3.7. Creación de tablas 

1.3.8. Tabuladores 

1.3.9. Gráficos 

1.3.10. Utilizar imágenes propias y prediseñadas 

 

1.4. Tablas de impresión 

1.4.1. Inserción de una tabla 

1.4.2. Escribir datos en las tablas 

1.4.3. Añadir celdas a una tabla 

1.4.4. Eliminar celdas a una tabla 

1.4.5. Ancho de columnas y altura de las filas 

1.4.6. Dar formato a la tabla 

1.4.7. Presentación de Impresión Preliminar 

1.4.8. Impresión  

 

2. Conocer y aplicar las herramientas y funciones de Excel para una óptima 

estructuración y gestión de datos 

2.1. Estructuración de datos 

2.1.1. Rótulos de campos y nombres de rangos en las fórmulas 

2.1.2. Formularios de introducción de datos 

2.1.3. Ordenación de los datos 

2.1.4. Subtotales en una lista ordenada 

2.1.5. Selección de datos 

2.1.6. Filtros 

2.1.7. Operaciones con una lista filtrada 

2.1.8. Filtros avanzados 

2.1.9. Criterios de selección complejos 

2.1.10. Funciones de base de datos 
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2.2. Subtotales 

2.2.1. Funcionamiento de los subtotales automáticos 

2.2.2. Calcular los valores de subtotales y del total general 

2.2.3. Totales avanzados 

2.2.4. Mostrar subtotales automáticos en una lista 

2.2.5. Preparar una lista para los subtotales automáticos 

2.2.6. Mostrar filas de subtotales 

2.2.7. Mostrar subtotales anidados 

 

2.3. Auditoria  

2.3.1. ¿Qué son las características de auditoría? 

2.3.2. Barras de herramientas de la Auditoria 

2.3.3. Características del rastreo 

2.3.4. Buscar las celdas a las que se refiere una fórmula seleccionada 

2.3.5. Buscar fórmulas que se refieran a una celda seleccionada 

2.3.6. Buscar errores con el rastreador de errores 

 

2.4. Funciones avanzadas 

2.4.1. Función condicional SI 

2.4.2. Función conector Y 

2.4.3. Función conector O 

2.4.4. Funciones lógicas y matemáticas 

2.4.4.1. SI 

2.4.4.2. SUMARSI 

2.4.4.3. SUMAPRODUCTO 

2.4.5. Funciones de búsqueda y referencia 

2.4.5.1. BUSCARV 

2.4.5.2. HIPERVINCULO 

2.4.6. Funciones de Bases de Datos 

2.4.6.1. BDMAX 

2.4.6.2. BDMIN 

2.4.6.3. BDSUMA 

2.4.6.4. BDVAR 

2.4.7. Funciones de fecha y hora 

2.4.7.1. FECHANUMERO 

2.4.7.2. HORANUMERO 

2.4.7.3. HOY 

 

2.5. Tablas dinámicas 

2.5.1. Introducción a la creación de una tabla dinámica 

2.5.2. Aplicaciones de una tabla dinámica 

2.5.3. Analizar rápidamente los datos existentes 

2.5.4. Mostrar solamente los datos existentes 

2.5.5. Crear gráficos que cambien con los datos de la tabla dinámica 

2.5.6. Funcionamiento de una tabla dinámica 
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2.5.7. Los campos y los elementos controlan la organización de los datos 

2.5.8. Los campos de página filtran la presentación de los datos 

2.5.9. Pasos para crear una tabla dinámica 

2.5.10. Especificar la ubicación de los datos fuentes 

2.5.11. Crear la distribución de una tabla dinámica 

2.5.12. Seleccionar el destino de la hoja de cálculo y mostrar las opciones 

2.5.13. Personalizar los campos, los datos y la distribución 

2.5.14. Actualización de una tabla dinámica 

2.5.15. Creación de un gráfico a partir de una tabla dinámica 

2.5.16. Crear un gráfico a partir de una tabla dinámica con campos de página 

 

3. Conocer y utilizar las herramientas y funciones de PowerPoint  

3.1. Crear una presentación 

3.1.1. Introducción 

3.1.2. Crear una presentación nueva 

3.1.3. Usar una pantalla 

3.1.4. Presentación en blanco 

3.1.5. Texto de la diapositiva 

3.1.6. Generar una nueva diapositiva desde la vista de Diapositivas 

3.1.7. Generar una nueva diapositiva desde el Esquema 

3.1.8. Como escribir texto en el Esquema 

3.1.9. Importar un Esquema 

3.1.10. Esquematizar 

3.1.11. Añadir Formas y Dibujos 

3.1.12. Editar una imagen 

 

3.2. Atributos de los objetos 

3.2.1. Cambiando los atributos de los objetos 

3.2.2. Fijación de texto 

3.2.3. Recoger y Aplicar Estilos 

3.2.4. Fondo de la diapositiva 

3.2.5. Combinación de colores de la diapositiva 

3.2.6. Preguntas de Repaso 

 

3.3. Manipulación de textos 

3.3.1. Formato a los caracteres 

3.3.2. Alineación 

3.3.3. Sangrías 

3.3.4. Viñetas 

3.3.5. Cambiar mayúscula 

3.3.6. Interlineado 

3.3.7. Tabuladores 

 

3.4. Inserción de datos 

3.4.1. Fecha, Hora y Número de diapositiva/Encabezado y pie de página 

3.4.2. Diapositivas de un archivo 
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3.4.3. Imagen 

3.4.4. Objeto 

3.4.5. Objetos de PowerPoint 

3.4.6. Objetos de otras aplicaciones relevantes 

 

3.5. Manejo de dispositivas 

3.5.1. Manejo de diapositivas con el clasificador 

3.5.2. Diferentes plantillas de diseño 

3.5.3. Creación de gráficos 

3.5.4. Inserción de Tablas (Word) hoja de cálculo (Excel) 

3.5.5. Insertar comentarios 

3.5.6. Uso de los encabezados y pies de página 

3.5.7. Numeración de las diapositivas 

3.5.8. Objetos Y Wordart 

3.5.9. Agrupar y desagrupar objetos 

3.5.10. Colocar objetos encima de, atrás de etc. 

3.5.11. Animar las diapositivas: Agregar efectos y sonido 

3.5.12. Animar transición entre diapositivas 

 

3.6. Presentación en pantalla 

3.6.1. Creando una presentación en pantalla 

3.6.2. Manejo de la presentación desde el Clasificador de Diapositivas 

3.6.3. Preparar la transición 

3.6.4. Presentación 

3.6.5. Ocultar diapositiva 

3.6.6. Controles durante la presentación 

3.6.7. Mostrar progresivamente el texto 

3.6.8. Animación 

3.6.9. Opciones de interactividad 

 

Metodología:  

 

En conjunto con las clases expositivas, se utilizará una metodología dinámica e interactiva, 

señalando los recursos, aplicaciones y cualidades de la herramienta de Microsoft Office a 

nivel básico-intermedio. Se utilizará un computador con los programas correspondientes 

por cada participante. Durante el desarrollo de las diversas actividades el relator estará 

constantemente reforzando los contenidos y aclarando dudas que puedan presentarse. 

Evaluación: 

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

computadores, que incluye diversos ejercicios de aplicación de los tópicos desarrollados, 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. 
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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. 

Proceso de admisión: 

En los casos de inscripciones empresa, su formalización será mediante el envío de ficha de 

inscripción con firma y timbre, junto con la OC OTIC (en el caso de estar suscrito). 

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. 


