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PRESENTACIÓN DEL CURSO
Presentación del Curso:
En la actualidad, el conocimiento de herramientas básicas de
computación como lo son Word, Excel, PowerPoint e Internet es más
que una necesidad, es un requerimiento obligatorio de toda profesión,
pues es la manera actual de comunicarse y de organizar los
documentos de trabajo y los personales.
El presente curso busca desarrollar las principales competencias en el
manejo de estos programas para que cualquier persona, en apenas
cuatro semanas, pueda generar documentos útiles para su trabajo,
utilizando con facilidad el Internet y su correo electrónico.

Prerrequisitos:
Técnicos:
 Navegadores de Internet: Mozilla Firefox y Google Chrome. No
utilice el navegador de Internet Explorer.
 Acceso a YouTube.
 Tener instalado en el computador: Adobe Acrobat Reader.
 Audífonos o parlantes.
Generales:
 Gestión de correo electrónico Gmail: especialmente en las
operaciones de adjuntar imágenes, gestionar contactos y archivos.
 Manejo aceptable de Internet.

Objetivo General del Curso:


Utilizar las herramientas disponibles de Microsoft Word, Excel,
PowerPoint e Internet para generar documentos, presentaciones,
hojas de cálculo y buscar información en la web.

Objetivos Específicos:



Utilizar las herramientas básicas que proporciona Microsoft Word,
para la creación, modificación e impresión de documentos.
Usar las principales herramientas de Microsoft PowerPoint para
crear presentaciones dinámicas e impactantes.
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Identificar los elementos principales y la interfaz de Microsoft Excel
para generar hojas de cálculo.
Utilizar buscadores, navegadores y cuenta de correo electrónico
para buscar información y crear una cuenta de correo personal.

Contenidos:
Unidad 1. MICROSOFT WORD




Crear un documento
Insertar elementos
Partes finales del documento

Unidad 2. MICROSOFT POWERPOINT




Escoger un diseño apropiado
Insertar elementos
Configurar la presentación

Unidad 3. MICROSOFT EXCEL




Ingreso de datos
Manejo de datos
Usar el documento

Unidad 4. INTERNET




Principios básicos de uso de Internet
Copia y descarga de archivos
Cuenta de correo electrónico de Outlook

Duración:
Semanas:
Horas:



04
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Se recomienda ingresar al curso mínimo 2 horas diarias, 6 días
por semana.
Usted puede ajustar su horario de acuerdo con sus necesidades.
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