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 INSTITUTO CAPSYS 
Líderes en Capacitación Personalizada 

OTEC certificada bajo las normas de SGC NCh 2728 Of. 2015 
 

 

OFFICE 

WINDOWS, WORD, EXCEL 

INTERNET, y Power Point   

 

 

Código SENCE : 1237983102 Frecuencia              : Lunes-Miércoles-viernes 

Duración : 50 horas 20 Horas  Horario : 9:30-12:30- 19:00 A 22:00 

Inicio : 08/07/2019 Valor Curso            :     $ 250.000 

  

Término : 14/08/2019  

DESTACAMOS 

• El mejor servicio y atención personalizada. • Prácticas libres en cómodas salas de clases. 

• Coffe break. Café, té • Un computador por persona. 

• Computadores de última generación, 

monitores de LCD de 17”. 

• Manual del curso original con listado de 

ejercicios. 

• Entrega de Diploma. • Evaluaciones teórica - práctica. 

 

 

Objetivo del Curso 
 

Capacitar al participante para que al término del curso tengas las competencias necesarias para 
utilizar a nivel usuario, los programas de la línea office (el procesador de texto Word, la planilla 
electrónica Excel, PowerPoint y el correo electrónico Outlook). así como también la internet lo que 
le permitirá desempeñarse de manera eficiente como: administrativo computacional, ampliar y 
consolidar las habilidades prácticas tratándose de una persona que maneje información de todo 
tipo en la empresa en lo que respecta tanto en la automatización de la información, como en el 
procesamiento y almacenamiento de la misma, y también como requisito ante la posibilidad de que 
el participante desee capacitarse en el uso de un software más en donde se asume que el 
participante es un usuario con conocimientos básicos en el uso de un computador. 
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Dirigido a 
 

Dirigido a toda persona que cumple cargos de índole administrativo, ya sea operacional, de jefatura 
media o directiva de una empresa u organización que utilice o utilizará el computador para el apoyo 
a su labor y que desee mejorar o aumentar su competividad en el uso del mismo así como de los 
programas computacionales de la línea office (procesador de texto, planilla electrónica, 
presentaciones y correo electrónico) a nivel usuario o bien para el reforzamiento de los 
conocimientos antes mencionados, en caso de que ya los posea. 
 
Metodología Utilizada 
Clases personalizadas (máximo 12 alumnos por curso) con una metodología académica aprender 
haciendo.  
  
Evaluación 
Escala de nota de 1 a 100.  
Aprobación del curso: Nota igual o superior a 70 y con un registro de asistencia igual o superior a 
80%. 
 
Contenidos del curso 
 
1.- Sistema Operativo 
 
Objetivo 
 
Se espera que el participante adquiera los conocimientos necesarios para comprender el lenguaje 
técnico utilizado en computación, manejar un computador que posea el sistema operativo 
Windows, configurar los iconos pantalla, fecha, mouse. Así como la creación y el uso de carpetas.  
 
Contenidos 
 
Conocer las terminologías utilizadas en computación, conocer las unidades de medidas de 
información. Práctica: manejo del escritorio del sistema operativo Windows, los iconos principales, 
la creación de archivos y carpetas, la papelera de reciclaje, búsqueda de archivos según su tipo. 
Configurando la pantalla y el mouse. Crear accesos directos. 
 
2. - Internet / Outlook 
 
Objetivo 
 
Se espera que el participante adquiera los conocimientos y competencias necesarias para poder 
utilizar la red internet sin dificultad de modo de poder buscar información en ella así como poder 
utilizar de manera óptima, el correo electrónico tanto generado por sistemas on-line gratuitos 
(hotmail, gmail u otros) como a través del software Microsoft Outlook.  
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Contenidos 
 

Utilizar la red internet para la búsqueda de información para su posterior almacenamiento. Crear y 
utilizar una cuenta de correo electrónico en algún sitio gratuito de modo que el alumno sea capaz a 
futuro de enviar por si solo correos con o sin archivos adjuntos, configurar una cuenta de correo 
electrónico en el MS-Outlook. Bajar archivos desde la internet, enviar y recibir correos mediante el 
software Outlook, creación de listas de distribución, contactos y calendario de actividades. 
 
 

3. - Procesador de Texto MS-Word 
 
Objetivo 
 
Se espera que el participante adquiera las habilidades y competencias necesarias para escribir sin 
errores un documento de Word considerando aspectos como alineaciones, uso de sangrías, además 
que sea capaz de insertar cualquier imagen y su posterior manipulación, así como la inserción de 
una tabla, configurar la página y la impresión de la misma. 
 
Contenidos 
 
Aplicar al texto escrito la alineación requerida según sea el caso, insertar una imagen prediseñada o 
una foto escaneada o bajada de internet, práctica: digitación de textos, inserción de tablas, 
encabezados y pies de páginas, inserción de diagramas, numeración de páginas, letra capital, 
aplicar sangrías en primera línea, francesa, izquierda y derecha. Uso de estilos en ms-Word, sobres 
y etiquetas. Impresión de documentos. 
 
4. – Planilla Electrónica Excel 
 
Objetivo 
 
 

Se espera que el participante tenga la competencia para crear e interpretar la información que se 
ingresa a una planilla ya sea con los datos ingresados, las fórmulas que se puedan utilizar así como 
también la posterior interpretación de los gráficos resultantes.  
 
Contenidos 
 
Conocer las barras de herramientas del MS-Excel sus similitudes y diferencias con las de MS-Word, 
aplicar formatos monetarios, porcentajes, fecha, entre otros a las celdas, fórmulas absolutas y 
relativas. Enmarcado de celdas, auto llenado de celdas, creación de hojas adicionales de cálculo, 
aplicación e interpretación de formulas SUMA, PROMEDIO, MAX, MIN y SUBTOTALES, creación de 
gráficos a partir de una planilla y su posterior interpretación y análisis, inmovilizar paneles, uso de 
autofiltros. Configuración de páginas, orden de las páginas a imprimir (horizontal o vertical), 
impresión de una planilla.  
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5. – Presentaciones - PowerPoint 
 
Objetivo 
 
Se espera que el participante sea capaz de crear una presentación en PowerPoint de acuerdo a 
enunciados. 
 
Contenidos 
 
Conocer y utilizar los principales iconos de la barra de herramientas de MS-PowerPoint, uso de 
diapositivas, crear presentaciones considerando el tema a tratar y ver la cantidad total de 
diapositivas según tema, inserción de diapositivas, dar animación y efectos visuales y de transición 
de diapositivas, agregar sonidos, imágenes y videos, generar presentaciones autoejecutables, 
presentaciones automáticas según programación de los tiempos, exportar una presentación a ms-
Word, crear plantillas personalizadas.  
 
 
 
 
 


