
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Programa del curso 

 

Nombre del 
curso  

Saberes digitales básicos (en Word, Excel, Power Point y herramientas de 

almacenamiento) 

Objetivo  

Desarrollar conocimientos básicos en algunas de las herramientas que hoy en día 
más se utilizan para realizar teletrabajo, la docencia y/o capacitación en formato 
digital, con el objetivo de eficientizar este tipo de labores. 
 

Tipo de curso  

Teórico practico. 
De aprovechamiento para obtener el certificado correspondiente, se debe tener 
una nota mayor a 80 en la evaluación integral, así como una asistencia efectiva de 
más del 80% a las sesiones. 

Modalidad 

 
Virtual. 
Todas las sesiones serán sincrónicas.  
 

Requisitos de 
ingreso  

Conocimientos básicos de uso de una computadora (encendido, apagado, ingreso a 
las aplicaciones). 
Conocimientos básicos en el sistema operativo Windows versión 10 o superior. 
Conocimientos básicos de uso de la plataforma Zoom. 
Microsoft Office (con minimo Excel, Word, Power Point). 
 

Cantidad de 
horas lectivas 

10 lecciones de 3 horas cada una, 30 horas. 

Requerimientos 
mínimos 
necesarios para 
llevar el curso 

El estudiante debe tener acceso a un computador portátil o de escritorio para la 
clase, así como para la realización de trabajos/ejercicios/prácticas fuera de la clase. 
Acceso a internet a nivel residencial con velocidad de subida de mínimo 4 Mbps y de 
bajada de 50 Mbps. 
Las aplicaciones o software requerido para el curso debidamente instalados. 
 
Cámara y micrófono debidamente instalado y funcionando. 
 

Material 
didáctico 

Se entregará material didáctico desarrollado por el profesional que brinda dicha 

capacitación. 

Cantidad de 
estudiantes por 
curso 

Máximo: 20, mínimo: 15 **requerido para que el curso se imparta. 

Perfil de ingreso 

Personas que deseen aprender los aspectos básicos y esenciales de las 

aplicaciones de software más utilizadas en el mercado por estudiantes, técnicos 

y profesionales. Este curso práctico está dirigido para cualquier persona cuya meta 

sea eficientizar sus labores por medio de herramientas tecnológicas. 



 
 
 
 
 
 

 

Descripción  

Este curso brinda las bases para desarrollar de manera óptima el trabajo que se 
realiza con las herramientas de oficina modernas. Enseña características básicas y 
algunas intermedias del Office 365, habilitando al participante para que realice sus 
actividades cotidianas de forma ordenada, coordinada, eficiente y ágil lo cual le 
permite tener mayores oportunidades en su vida cotidiana y laborales. 

Metodología de 
la enseñanza 

Se abordarán las clases de manera magistral, en forma remota (tele-presenciales), 
se va exponiendo los temas a la vez que se realizan prácticas/ejercicios. 
 
El curso utilizará una metodología de Aprender-Haciendo. 

Contenido del 
curso  

 

Las sesiones se desarrollan trabajando en línea, y en equipos, realizando un 

documento integral, el cual contempla lo contenido en el temario. 

 
WORD 

 

 Descripción de la interfaz de la pantalla/ventana de Word 

 Barras de herramientas 

 Inserción de texto 

 Formato del texto  

 Funciones básicas 

 Ortografía de un documento 

 Uso de tablas  

 Inserción de imágenes y otros recursos 

 Formato de tablas, texto, imágenes 

 Ajuste y modificaciones de texto  

 Uso de tabla de contenido 

 Márgenes, encabezado, pie de página  

 
EXCEL  

 ¿Qué es Excel? 

 Interface/cara/pantalla de Excel  

 Barras de herramientas 

 Libros 

 Hojas de datos 

 La información que se maneja/gestiona en Excel 

 Tipo de datos  

 Inserción de datos  

 Fórmulas básicas 

 Creación y uso de rangos para los datos 

 Uso de referencias relativas y absolutas 

 Desplazamiento y manejo de datos entre hojas de cálculo 

 Uso de tablas 

 Lista de datos 

 Uso de filtro (manuales y automáticos) 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

POWER POINT  

 ¿Qué es PP, cómo funciona? 

 Interfaz del PP 

 Barras de herramientas 

 Funciones básicas  

 Elaboración de una presentación 

 Diseño de diapositivas/filminas  

 Inserción de recursos 

 Manejo de tablas 

 Estilos en las tablas 

 Inserción de imágenes y otros recursos  

 Inserción, tipos, modificación, eliminación de gráficos 

 Aplicación de leyendas, etiquetas y texto de un gráfico 

 Insertar formas SmartArt 

 Agrupación de objetos 

 
Almacenamiento en la nube, Almacenamiento en la nube y trabajo colaborativo por 

medio de plataformas gratuitas.  

 Introducción Plataformas actuales de almacenamiento en la nube. 

 Carga de archivos 

 Compartir documentos 

 Configuración de la plataforma 

 Seguridad de acceso (documentos) 

 Trabajo colaborativo 

 Ventajas de almacenar en la nube.  

Evaluación 
propuesta 

30% quices, tareas, casos, trabajo en clase 
70%  trabajos prácticos y/o proyecto 

Profesor 
propuesto 

Lic. Felipe Picado Valverde 

Costo por 
persona (en 
dólares) 

$300,00 (trescientos dólares) + 2%IVA 

 


