
 
 
 
 
 

CURSO DE OFIMÁTICA: Word, Excel y Power Point 
 

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.  
 
OBJETIVOS: 
- 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 de la gestión empresarial, autónomos y toda persona que 

requiera capacitarse en el manejo de documentos de forma eficaz para 
resolver problemas de gestión.  

- Comunicadores, sociólogos, abogados, ingenieros de todas las áreas, 
informáticos y público en general. 

 
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. WORD APLICADO A LA GESTIÓN:  
- Básico I 

o Trabajo con múltiples documentos  
o Eliminar un Documento  
o Configurar página 
o Trabajo con vistas de documento 
o Personalizar Barra de Herramientas  

 
- Intermedio II 

o Trabajo con documentos grandes  
o Marcador 
o Buscar y Reemplazar texto dentro del documento  
o Ir a secciones determinadas del documento 
o Encabezado y Pie de Página  
o Crear Nota al Pie  
o Trabajo con Texto en columnas 
o Aplicar Letra Capital  
o Tabulaciones 



 
 
 
 
 

 
- Avanzado III 

o Tablas  
o Construcción de formularios 
o Construcción de Plantillas 
o Vínculos  
o Combinar Correspondencia 

 
2. PRESENTACIONES EFICACES:  
- Básico I 

o Trabajando con una Diapositiva 
o Vistas de una Diapositiva  
o Cambiando el aspecto de la presentación  
o Trabajo con Texto 

- Intermedio II 
o Trabajo con objeto de Dibujo e Imágenes 
o Organigramas, Gráficos y Tablas 
o Notas del Orador 
o Encabezado y Pie de Página  
o Imprimir 

- Avanzado III 
o Patrón 
o Generando presentaciones autoejecutables  
o Aplicando efectos especiales a una presentación 

 

3. EXCEL APLICADO A LA GESTIÓN:  
- Básico I 

o Conociendo la hoja de cálculo: celda 
o Referencias Relativas y Absolutas. 
o Funciones y Datos 

 
- Intermedio II 

o Funciones de Excel 
 Funciones lógicas  
 Funciones de Fecha 
 Funciones de Matemática y Trigonometría 
 Funciones de Texto 
 Funciones de Búsqueda 

o Listas Personalizadas, Ordenar y filtrar 
 Listas Personalizadas 
 Formato Condicional, Condicional Rápido, Condicional 

Avanzado 
 Usar una fórmula para aplicar formato condicional 

 

- Avanzado III 
 Ordenar y Filtrar 

− Ordenar por lista personalizada 



 
 
 
 
 

− Filtrar un rango de datos 
− Eliminar Filtro 

 Tablas Dinámicas 
− Estructura de una Tabla dinámica 
− Rediseñar una Tabla dinámica 

 Manipulación de texto 
− Códigos y caracteres 
− Unión de cadenas 
− Extracción de caracteres 
− Búsquedas y sustituciones 
− Conversiones y otras operaciones 

 Macros  
− ¿Qué son las Macros? 

− Grabador de Macros 
− Formas de Ejecutar una Macro 

 
METODOLOGÍA: 
Este curso contempla actividades prácticas e interactivas de los participantes 
mediante análisis de material y artículos especializados, con el monitoreo de 
instructores expertos en la materia, con la finalidad de desarrollar y presentar la 
estructura e implementación de una idea de negocio de un producto de 
importación. 
 
DURACIÓN 
72 Horas académicas 
 
INVERSIÓN 
Contado  S/. 720 (Incluye el IGV) 
Financiado Cuota Inicial S/. 260 + 2 cuotas mensuales de S/. 260 cada una 
 


