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Herramientas de Automatización de Oficinas Nivel Intermedio  
(Word, Excel y Power Point) 
 
WORD 10 horas 
 
OBJETIVOS: 

Al finalizar el curso, el participante será capaz de: 
 Crear documentos de texto con formato. 
 Añadir viñetas o numeraciones en el documento. 
 Insertar tablas. 
 Revisar el contenido del documento. 
 Imprimir documentos. 

 

DIRIGIDO A:  
 
Personal profesional y técnico que requiere conocer y manejar las 
herramientas básicas que proporciona Word para la creación, 
modificación e impresión de documentos de texto sencillos. 

 

 CONTENIDO 

• Encabezados y pie de pagina 
• Símbolos 
• Vínculos 
• Buscar y reemplazar   
• Índice y tabla de contenidos   

 
• Tablas   
• Gráficos 
• Correspondencia 
• Importación y exportación 

 

 
EXCEL 12 horas 
 
OBJETIVOS: 

Capacitar a los participantes, en el manejo adecuado hojas de 
cálculo, aplicando una variedad de tipo de funciones y operaciones 
realizadas con los datos, así como y el uso de tablas dinámicas, 
opciones de filtro y de ordenación. Así como la presentación 
ordenada y atractiva de los contenidos de la hoja. 
 

DIRIGIDO A:  

Este Curso está dirigido a cualquier persona que maneje funciones 
básicas de Microsoft Excel y dese profundizar más en su formación 
profesional, asimismo aprender el manejo de Excel como base de 
datos aplicando filtros, subtotales y tablas dinámicas. 

 

 CONTENIDO 

1. Validación de datos 
2. Funciones Avanzadas   
3. Funciones de búsqueda 
4. Criterios simples y complejos 

 
 

5. Autofiltro y filtros avanzados 
6. Subtotales e informes   
7. Tablas dinámicas 
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POWERPOINT 10 horas 
 
OBJETIVOS: 

Al finalizar el curso, el participante será capaz de crear de forma 
sencilla presentaciones muy vistosas, que podrán ser impresas o 
presentadas en pantalla (por un orador o de forma automática). 
También podrá crear presentaciones dinámicas o interactivas. 

DIRIGIDO A:  
 
Personal profesional y técnico que requiere el conocimiento y 
manejo de los conceptos de las herramientas que presenta 
PowerPoint para la creación de presentaciones. 

 
 CONTENIDO 

1. Patrones y tablas   
2. Formatos de textos y párrafos 
3. Gráficos y smartart   
4. Como crear una galería de imágenes en powerpoint 

 
 

 
 

INSTRUCTOR:   
 
Jesús Guapache: Profesor Matemática, mención Informática, 
Universidad Experimental Pedagógica Libertador (UPEL), 1999. 
 
Profesional con más de quince años de experiencia en desarrollo de 
sistemas bajo ambientes Visual Basic, FoxPro, Access. Facilitador de 
Cursos de productividad en Informática (Windows, Word Excel, Access, 
Power Point, Project, HTML, Visual Basic, Internet) en niveles básicos, 
medios y avanzados. Ha dictado y organizado cursos de ofimática, 
programación y 
 
Sistemas de Información Geográfico (GIS) para funcionarios del 
Ministerio de Interior y Justicia.  Asesor en el área de hojas de cálculo 
para la consultora transnacional Mendoza, Delgado, Labrador Ernest & 
Young. 
 

INCLUYE: Manuales, Material de Apoyo, Certificado 
de Asistencia y Refrigerios (no incluye almuerzo).  

CUPO MÁXIMO: 10 participantes. 
HORARIO: DE 8:00 am – 5:00 pm   
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