


"La manera más fácil de
aprender desde casa"

La mejor plataforma
para aprender Online

Una mejor calidad
de vídeo y audio

Repetición de las
clases realizadas

Prácticas constantes, se
pueden compartir la pantalla
en tiempo real para asesoría

personalizada



Utiliza las herramientas TICS, más utilizadas en la
actualidad de manera fluida para sus actividades
profesionales y personales.

Utiliza a nivel inicial el procesador de textos Word
para poder comunicarse de manera escrita en sus
actividades profesionales y personales. 

Utiliza a nivel inicial el PowerPoint para realizar
presentaciones de sus actividades profesionales y
personales.

Utiliza a nivel inicial las hojas de cálculo Excel para
elaborar reportes y cuadros de sus actividades
profesionales y personales.

Profesionales, egresados, estudiantes e
interesados en explorar un mayor alcance y
puedan operar con mayor eficiencia sus bases
de datos, presentaciones multimedia y la
comunicación efectiva de manera escrita en
todas sus actividades profesionales, laborales
y personales.

¿A quién va dirigido?

Sobre el curso
¿Qué aprenderás? Requisitos

Ninguno



Requerimientos

Windows
Sistema Operativo: Windows 8 o posteriores
Procesador: Recomendable a partir de Core I3
CPU: 32 bits (x86) como mínimo
Memoria RAM: Recomendable a partir de 4 GB
Capacidad de Almacenamiento: A partir de 500 GB
Conexión de internet estable

Programas adicionales
WinRar: Descomprime archivos (Opcional)



Plan de Estudios

Sesión N°01
Importancia de las
TICs en los negocios

Office 365 y
aplicaciones

Word: Técnicas
Básicas de Edición

Sesión N°02 Sesión N°03
Word: Tablas y
Tabulaciones

Sesión N°04
Word: Ilustraciones
(Imágenes, formas,
Iconos, Símbolos y
SmartArt)

Sesión N°05

Sesión N°06
Word: Combinación
de Correspondencia
(A4 y etiquetas) –
Encabezas y Pie de
Paginas.

Sesión N°07
Word:
Herramientas para
crear Documentos
de investigación
(TESIS, TESINA;
INFORMES; ETC).

Sesión N°08
Ejercicios Prácticos.
Examen Parcial
WORD.

Sesión N°09
PowerPoint:
Imágenes e
Ilustraciones

Sesión N°10
PowerPoint:
Animaciones,
Transiciones
Trabajo Calificado
POWER POINT



Plan de Estudios

Sesión N°11
Excel: Administrar
Formatos de los
elementos de Excel

Excel: Operadores
matemáticos y
referencias absolutas,
relativas mixtas

Excel: Funciones básicas,
creación y Edición gráficos

Sesión N°12 Sesión N°13
Excel: Funciones matemáticas
y estadísticas

Sesión N°14

Sesión N°15
Excel: Formato condicional y
formato condicional con
fórmula

Sesión N°16
Excel: Funciones lógicas I
(Si, Y, O, Si.Error)

Sesión N°17
Excel: Funciones Lógicas
II (Funciones anidadas y
compuestas)

Sesión N°18
Excel: Repaso de
funciones en Excel.
Examen parcial EXCEL.



Docente Consultor Certificación

Obtén el certificado virtual al completar el curso de manera
satisfactoria a nombre de Educa Webinar (asociados de la
Cámara de Comercio de Lima)

Asociado a:

Código: 72392038

54 HORAS

Consultor y docente
especializado con más de 10
años de experiencia en
Ingeniería de Sistemas y en
la enseñanza de cursos
informáticos. 



Cta.: 8983144964340
CCI:  00389801314496434045
Titular: Armando Ortiz Camacho
(Gerente General)
DNI: 72392038

Medios de Pago

Certificado al
culminar

Clases en
Línea

Clases
grabadas de
cada sesión

Docentes
especializados

Asesoría y
acompañamiento

personalizado

Material 
Digital

Acceso a
Comunidad

Educa Webinar

Nuestros Beneficios

Cta.: 191-8144086-0-93
CCI : 00219100814408609350
Titular: EDUCA WEBINAR S.A.C
RUC N° 20607200026

           YAPE : 966311725

Envía tu comprobante a:
info@educawebinar.com o al +51 949559190 indicando el curso, nombres
completos, correo electrónico, documento de identidad, fecha de nacimiento y
teléfono celular (WhatsApp).



El formato del certificado no puede ser modificado, este
se emitirá de acuerdo al modelo mostrado.
Los datos personales que aparecerán en el formato del
certificado son aquellos que el alumno brindo al momento
de realizar la inscripción.
El alumno deberá garantizar que cuente con una estable
conexión a internet  para el adecuado desenvolvimiento
del curso.
Las clases grabadas se mantendrán en línea 02 meses
desde que inicio la clase, posterior a ello se eliminarán
automáticamente.
Es indispensable que el alumno garantice que su
ordenador (PC o Laptop) se encuentre en las condiciones
adecuadas, si se requiere la instalación de algún programa
adicional.
Al realizar el pago, el alumno quedará inscrito en nuestro
sistema de comunidad Educa Webinar y se mantendrá
informado sobre el envío de la documentación pertinente
a su inicio de clase.

Consideraciones Generales

info@educawebinar.com

+51 949559190


