
 
 
 
 
 

CURSO CORTO 
 OFIMÁTICA: Power Point, Word y Excel 

 
El presente curso tiene como finalidad brindarle al participante las herramientas básicas e 
indispensables para el tratamiento de la información: Manejo de documentos de tipo texto, 
creación de hojas de cálculo y presentaciones. El participante podrá utilizar estas 
herramientas para presentar informes, trabajos o resúmenes en su actividad laboral.  
 
OBJETIVO(S): 

▪ Utilizar eficientemente las técnicas de ofimática. 
▪ Facilitar el uso del procesamiento de textos con el módulo de Word. 
▪ Elaborar informes, utilizando un procesador de texto, desarrollar cuadros estadísticos, 

tablas comparativas con una hoja de cálculo. 
▪ Elaborar presentaciones electrónicas que apoyen a la presentación y/o sustentación 

de proyectos. 
▪ Elaborar hojas de cálculos para presentar reportes, estadísticas, inventarios, etc. 

 
DIRIGIDO A: 

▪ Profesionales técnicos, estudiantes y público en general interesados en adquirir 
conocimientos de la herramienta Ms Office para mejorar su desempeño académico 
y laboral. 

 
CERTIFICACIÓN:  
Al término del curso se otorgará un certificado a nombre de la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL), a todos los participantes que hayan culminado satisfactoriamente. 
 
TEMARIO: 
 
1. MICROSOFT POWERPOINT (Presentaciones Eficaces)   15 horas 

- Nivel Básico e Intermedio  
▪ Trabajando con una Diapositiva. 
▪ Vistas de una Diapositiva. 
▪ Animaciones y transiciones  
▪ Redacción de Textos.  
▪ Trabajo con objeto de Dibujo e Imágenes. 
▪ Organigramas, Gráficos y Tablas. 
▪ Clips Multimedia.  
▪ Revisión: 

o Ortografía y gramática 
o Comentarios y Notas del Orador. 

▪ Encabezado y Pie de Página. 
▪ Impresión 

o Configurar página y viste preliminar 
 

- Introducción al PREZI (Presentaciones de Alto Impacto) 
▪ ¿Qué es Prezi? 
▪ Cómo ingresar a la Aplicación. Creando una cuenta.  
▪ Comenzar a crear una plantilla 
▪ Crear la ruta de presentación 
▪ Herramientas de Presi 
▪ Ingresar texto. Imágenes, videos. 
▪ Agregar formas y símbolos 
▪ Guardar el avance 

 



 
 
 
 
 

2. MICROSOFT WORD        15 horas  

- Nivel Básico e Intermedio 
▪ Cinta de Opciones 
▪ Personalizar Barra de Herramientas 
▪ Configuración de Documento 
▪ Ingreso de texto 

o Formato de carácter, color y al párrafo 
o Sangría, numeración y viñetas 

▪ Trabajo con múltiples documentos  
▪ Eliminar un Documento  
▪ Trabajo con vistas de documento 
▪ Encabezado y Pie de Página  
▪ Marcador 
▪ Buscar y reemplazar texto dentro del documento  
▪ Ir a secciones determinadas del documento 
▪ Crear Nota al Pie  
▪ Trabajo con Texto en columnas 
▪ Aplicar Letra Capital  
▪ Tabulaciones 
▪ Impresión 

 
 

3. MICROSOFT EXCEL       18 horas 

- Nivel Básico e Intermedio 
▪ Introducción a las hojas de cálculo. 

o Celda, fila, columna, rango. 
o Manejo de ventanas: crear y organizar ventanas, dividir 

secciones e inmovilizar paneles. 
▪ Referencias: 

o Estilos de Referencia: A1 y F1C1. 
o Referencias relativas, absolutas y mixtas. 
o Asignar nombres a celdas o rangos. 

▪ Operadores de resultado y de referencia. 
▪ Fórmulas y funciones. 
▪ Funciones Estadísticas I: PROMEDIO, MIN, MAX, CONTAR, 

MEDIA.GEOM 
▪ Funciones Matemáticas I: SUMA, PRODUCTO, POTENCIA, COCIENTE, 

RESIDUO, ALEATORIO, ALEATORIO.ENTRE, RAIZ, TRUNCAR, 
REDONDEAR, SUBTOTALES 

▪ Función Estadística II: CONTAR.SI, PROMEDIO.SI 
▪ Función Matemática II: SUMAR.SI 
▪ Listas Personalizadas, Ordenar y filtrar 

o Listas Personalizadas 
o Formato Condicional, Condicional Rápido, Condicional 

Avanzado 
o Usar una fórmula para aplicar formato condicional 

▪ Gráficos Estadísticos: columnas, líneas, sector circular. 
▪ Impresión 

 
METODOLOGÍA: 
La metodología será eminentemente práctica, con participación activa de los asistentes. Se 
realizarán ejercicios prácticos, para que en conjunto y bajo la dirección permanente del 
expositor, se analicen casos que ilustran las técnicas, herramientas y conceptos planteados 
en este curso, seminario, taller o diplomado. 
 



 
 
 
 
 

DURACIÓN 
72 Horas académicas 
 
INVERSIÓN 
Asociado  S/. 540.00   
No asociado S/. 720.00 
 
Financiamiento (Incluido IGV + intereses)              
Frecuencia: lunes y miércoles, o martes y jueves (Duración: 2 meses) 
Asociado Cuota Inicial S/. 290 + 1 Cuota mensual de S/. 290     
No asociado Cuota Inicial S/. 390 + 1 Cuota mensual de S/. 390       
 
Frecuencia: viernes (Duración: 4 meses) 
Asociado Cuota Inicial S/. 160 + 3 Cuotas mensuales de S/. 160  
No asociado Cuota Inicial S/. 215 + 3 Cuotas mensuales de S/. 215 
 
Frecuencia: sábado, o domingo (Duración: 3 meses) 
Asociado Cuota Inicial S/. 210 + 2 Cuotas mensuales de S/. 210    
No asociado Cuota Inicial S/. 280 + 2 Cuotas mensuales de S/. 280    


