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Nuestros cursos son personalizados, así que puede empezar el día que desee y la  
duración de las sesiones usted las define de acuerdo a su tiempo disponible y dentro de 
nuestros horarios de trabajo que son de 08:00 a 13:00 y de 16:00 a 21:00 de lunes a 
viernes y de 8:00 a 14:00 el día sábado.    

 
 Los días que quiera 
 El tiempo que quiera 
 A la hora que quiera 

 
 
Office e Internet 
Duración. 36 hrs 
 
Aprenda desde el inicio. Incluye los siguientes módulos: Windows, Word, Excel, Power 
Point, Internet y Publisher. 
 
 
Temas. 
 

1 .- Windows.- Escritorio 

Íconos. Reloj. Idioma. Crear Carpetas. 

2 .- Windows.- Botón de inicio 

Íconos. Herramientas. 

3 .- Windows.- Mis documentos 

Vistas. Crear carpetas. Copiar, cortar y pegar archivos. Eliminar, cambiar nombre a 
carpetas y archivos.  

4 .- Windows.- Panel de control 

Agregar o quitar programas. Cuentas de usuario. Mouse. 
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5 .- Windows. Propiedades de pantalla 

Escritorio. Temas. Protector de pantalla. 

6 .- Word.- Explorar el entorno de trabajo 

Barra de menús. Barra de herramientas. Cambiar opciones del menú y de la barra 
de herramientas. Reglas.  

7 .- Word.- Funciones básicas de documentos Word 

Creación de documentos. Abrir y crear documentos. Introducir texto. Zoom. Vista 
preliminar. Enviar documento por correo electrónico. Saltos de línea. Modificar la 
orientación de la página. Configurar márgenes. Deshacer y rehacer. Impresoras. 
Salir de Word. Cambiar el nombre de un documento ya existente.  

8 .- Word.- Trabajar con texto 

Seleccionar texto. Suprimir texto. Formato de la fuente. Efectos de fuente. 
Espaciado entre caracteres. Corrección de ortografía y gramática. 

9 .- Word.- Alineación e interlineado 

Alineación del texto. Interlineado entre renglones en un párrafo. Espaciado entre 
párrafos. Sangrías. Sangrías especiales. 

10 .- Word.- Cortar y pegar texto 

Copiar, cortar y pegar texto. Copiar formato. Portapapeles. 

11 .- Word.- Columnas, numeración y viñetas 

Especificar la cantidad de columnas. Salto de columna. Crear lista con viñetas 
(símbolos e imágenes). Crear lista enumerada. 

12 .- Word.- Tabulaciones y lista multinivel 

Tabulaciones. Lista multinivel. Subir o bajar de nivel. 

13 .- Word.- Estilos de texto 

Insertar un estilo a texto. Cambiar estilos (conjuntos, colores y fuentes) Crear un 
estilo 
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14 .- Word.- Ilustraciones 

Imágenes de archivo. Imágenes prediseñadas. Formas. SmartArt. 

15 .- Word.- Tabla 

Crear una tabla. Añadir y eliminar filas y columnas. Añadir y eliminar celdas. 
Combinar y dividir celdas. Cambiar ancho de las columnas y alto de las filas. 
Bordes y sombras. Propiedades de las tablas. Mostrar/ ocultar líneas de división.  

16 .- Word.- Hipervínculos y salto de página 

Crear marcadores. Crear hipervínculos. Seguir vínculo. Salto de página. 

17 .- Word.- Encabezado, Pie de Página, Portada 

Insertar Portada al documento. Insertar Encabezado y Pie de Página. Insertar 
Letra Capital. Marca de Agua. 

18 .- Excel.- Introducción 

Concepto de hoja de cálculo. Estructura básica de una hoja de cálculo. 

19 .- Excel.- Conceptos básicos 

Libros y hojas Celdas, filas, columnas y rangos.  

20 .- Excel.- Operaciones básicas con texto. 

Mover el puntero. Seleccionar varias celdas Introducir texto y números en una 
celda Formato de celda Cortar, copiar y pegar. (Incluir formato) Eliminar contenido 
de una celda 

21 .- Excel.- Operaciones básicas con celdas y hojas 

Ajustar ancho de las columnas y alto de las filas Insertar y eliminar filas y 
columnas. Insertar y eliminar celdas. Seleccionar rangos no adyacentes. Mover y 
copiar los contenidos de las celdas Ordenar celdas. Combinar celdas. Vista 
preliminar e impresión. Configuración de la página. Márgenes. Configuración de 
página Encabezados y pies de página. Modificar las configuraciones de menú. 
Inmovilizar y movilizar paneles.  
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22 .- Excel.- Trabajar con múltiples hojas de cálculo 

Copiar y mover hojas de cálculo. Insertar y eliminar hojas de cálculo.  

23 .- Excel.- Referencias a celdas. 

Nombrar rangos. Utilizar cuadro de nombres. Utilizar cuadro de diálogo Definir 
nombre. Modificar nombre de rangos.  

24 .- Excel.- Usar fórmulas. 

Crear fórmulas Barra de fórmulas Mover y copiar fórmulas. Eliminar fórmulas. 

25 .- Excel.- Utilidades. 

Revisión ortográfica Proteger hojas de cálculo  

26 .- Excel.- Creación de gráficos y elementos de dibujo 

Tipos de gráficos. Seleccionar datos para el gráfico Usar el asistente de gráficos 
Mover, cambiar el tamaño y dar formato a un gráfico Eliminar datos. Añadir una 
serie de datos. Insertar imágenes en los gráficos. Insertar cuadro de texto Insertar 
líneas y figuras geométricas. WordArt. 

27 .- Excel.- Operaciones aritméticas 

Suma, Resta, Multiplicación, División. 

28 .- Excel.- Promedios 

Conocer las diferentes fórmulas para obtener promedios 

29 .- Excel.- Si condicional 

Utilizar la fórmula de Si condicional. 

30 .- Excel.- Si anidado 

Utilizar la fórmula de Si anidado 

31 .- Excel.- Múltiplo superior 

Conocer y utilizar la fórmula de múltiplo superior 
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32 .- Excel.- Múltiplo inferior 

Conocer y utilizar la fórmula de múltiplo Inferior. 

33 .- Excel.- Números romanos 

Conocer y utilizar la fórmula para convertir a número romanos 

34 .- Excel.- Fecha y hora 

Conocer y utilizar las funciones de fecha y hora. 

35 .- PowerPoint.- Crear una presentación 

Vistas Añadir y Eliminar diapositivas. Mover diapositivas. Cambiar el diseño de las 
diapositivas. Patrón de la diapositiva. Modificar el patrón de diapositivas.  

36 .- PowerPoint.- Insertar texto. 

Insertar texto en las diapositivas. Dar formato al texto. Copiar formatos. Agregar 
viñetas gráficas y de autonumeración. Agregar notas del orador. Insertar 
encabezados y pies de página. Corrección ortográfica del texto. Buscar y 
reemplazar texto. Importar y exportar texto a Microsoft Word.  

37 .- PowerPoint.- Insertar elementos gráficos. 

Insertar imágenes. Insertar objetos de dibujo. Insertar gráfico. Agregar texto a un 
objeto gráfico. Cambiar el tamaño y la posición. Insertar tablas.  

38 .- PowerPoint.- Diseño de la presentación 

Configurar página. Orientación. Insertar temas. Cambiar colores, efectos y fuentes 
a temas. Estilos de fondo 

39 .- PowerPoint.- Animaciones 

Tipos de Transición de las Diapositivas. Configurar el Sonido y la Velocidad de la 
Transición. Animación de Texto y Objetos. Cambiar velocidad, tiempo y otras 
configuraciones de animación. 
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40 .- PowerPoint.- Presentación automatizada 

Configurar el avance de las diapositivas ya sea dándole clic con el mouse o 
automáticamente después de un tiempo específico. 

41 .- PowerPoint.- Insertar películas y sonidos 

Insertar clips multimedia de la Galería multimedia. Insertar video y sonido desde 
archivo. Insertar una canción para toda la presentación 

42 .- PowerPoint.- Ensayar intervalos 

Ensayar la presentación para asegurarse de que se ajusta a un tiempo 
determinado. 

43 .- PowerPoint.- Grabar narración 

Grabar una narración para que se reproduzca en la presentación en pantalla 
completa. 

44 .- Publisher.- Creación de una tarjeta de presentación. 

Creación de una Tarjeta de presentación. Personalizar: Combinación de colores. 
Combinación de fuentes. Información empresarial. 

45 .- Publisher.- Creación de un diploma 

Creación de un diploma. Personalizar. Combinación de colores. Combinación de 
fuentes. Información empresarial. 

46 .- Publisher.- Creación de un catálogo 

Creación de un catálogo. Personalizar: Combinación de colores. Combinación de 
fuentes. Información empresarial. 

47 .- Publisher.- Creación de un calendario 

Creación de un calendario. Personalizar: Combinación de colores. Combinación de 
fuentes. Información empresarial. 
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48 .- Publisher.- Creación de tarjetas de felicitación. 

Creación de tarjetas de felicitación; por ejemplo de bautizo, bodas, cumpleaños. 
Personalizar: Combinación de colores. Combinación de fuentes. Información 
empresarial. 

49 .- Internet.- Correo electrónico 

Creación de un correo electrónico. Abrir sesión de correo electrónico. Enviar y 
recibir correos. Responder, reenviar correos. Enviar correos con archivos adjuntos. 
Agregar, eliminar contactos  

50 .- Internet.- Messenger 

Abrir sesión del Messenger. Agregar contactos. Comunicarse con contactos. 
Enviar, aceptar, rechazar y guardar archivos por Messenger. Personalizar 
Messenger 

51 .- Internet.- Buscadores 

Utilizar buscadores como Google. Buscar y guardar información e imágenes de 
internet. Buscar y ver videos. 

52 .- Internet.- Localización de lugares 

Utilizar Google Maps para localizar un lugar en específico. Visualizar las imágenes 
en forma de mapa o en fotografía de satélite. 

53 .- Internet.- Bajar música 

Descargar e instalar un programa para bajar música. Guardar la música en 
carpetas específicas. 

54 .- Internet.- Bajar programas 

Buscar, descargar e instalar programas. 

55 .- Internet.- Redes sociales 

Crear cuenta en alguna red social como Hi5 o Facebook. Abrir y cerrar sesión. 
Personalizar la cuenta en la red social. Agregar contactos. Subir fotografías. 
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