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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA 

CENTRO DE INFORMÁTICA  
SÍLABO 

 
I. Datos Generales: 

 

Nombre del Curso 
: Actualización Ofimática para Asistentes de Gerencia – 

Módulo 1 
Duración del Curso : 30 horas online 
Dedicación del participante : 6 horas semanales 
Modalidad  : Virtual 

Docente 

: Chalco Flores Miguel Ángel 
Dionicio Herrera David 
Toledo Luque Rubén 
Campos Silvestre Luis 
Rondán Chacón Adolfo 

Pre requisitos : Ninguno 

 
II. Objetivos: 

La finalidad de este curso, es dar al participante una fortaleza en el manejo integral de la suite de Office 
aplicada a las tareas de oficina; operando las herramientas básicas y de actualidad aplicados a temas 
directamente relacionados a competencias y aplicaciones del trabajo secretarial. 
 

III. Competencias y capacidades 
Competencia 

Desarrolla habilidades en los participantes en el manejo de las herramientas aplicadas a la Gestión 
encaminadas a la resolución de problemas y necesidades encontradas en la vida laboral. 

Capacidades 
 Cuenta con la habilidad de gestionar correctamente la información en el sistema operativo. 
 Conoce de los conceptos básicos del editor de texto Word, aplica eficientemente los formatos 

en un documento, maneja las ilustraciones, administración y manejo de tablas e impresión 
correcta de un documento.  

 Mejora la gestión de la información mediante funciones, tablas y gráficos con Ms Excel. 
 Aplica animaciones a sus presentaciones en PowerPoint. 

 
IV. Contenidos 

Contenidos conceptuales Contenidos procedimentales 

Unidad I: WINDOWS SEVEN 

1. Gestión de la información. 
1.1. Archivos – características. 
1.2. Carpetas. 
1.3. El explorador de Windows. 

1.3.1. Entorno – Vistas. 
1.4. Operaciones con archivos y carpetas. 

 
 

 Utiliza el sistema operativo para 
almacenamiento y distribución de la 
información en su institución 

 
 

 

Unidad II: MICROSOFT WORD  

1. Novedades del entorno de Ms Word – vista 
backtage  
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Contenidos conceptuales Contenidos procedimentales 

1.1. Descripción de la nueva interface: cinta de 
opciones, grupos y cuadros de diálogos. 

1.2. Distintas formas de iniciar Microsoft Word.  
2. Gestión y Edición de documento. 

2.1. Abril, guardar y cerrar un documento. 
2.2. Desplazarse por un documento. 
2.3. Seleccionar. 
2.4. Eliminar, Deshacer y rehacer. 
2.5. Copiar, cortar y pegar. 
2.6. Distintas formas de ver un documento. 

3. Plantillas de documentos 
3.1. Elementos que se guardan en una plantilla. 
3.2. Plantilla por defecto 
3.3. Utilización de las plantillas de Word 
3.4. Modificar Plantillas. 
3.5. Crear plantillas. 

4. Tabla de contenido- Referencias. 
4.1. Herramientas para encabezado y pie de 

página: Diseño. Encabezado, pie de pág. 
Números de página. 

4.2. Tabla de contenido – concepto. 
4.3. Nivel de esquema. 
4.4. Inserta tabla de contenido. 

5. Ficha Correspondencia 
5.1. Iniciar combinación de correspondencia 
5.2. Seleccionar destinatarios, Insertar campos, 

Vista previa,  
5.3. Etiquetas, Finalizar y combinar 

6. Configuración de Páginas e Impresión. 
6.1. Desde la opción de menú Impresión rápida. 
6.2. Descripción de la ventana Imprimir 
6.3. Vista preliminar. 

 
 
 
 Elabora documentos digitalizados 

utilizando las herramientas básicas de 
Word. 
 
 
 
 

 Configura el formato de los textos que se 
utilicen en un documento. 
 
 
 

 
 
 
 Elabora tablas de contenido y utiliza 

niveles de esquemas para editar un 
documento. 
 
 
 
 

 Imprime correctamente un documento de 
MS Word. 
 
 

 

Unidad III: MICROSOFT EXCEL 

 Entorno de Microsoft Excel 
.1. Barra de Titulo (nombre del Libro), Cinta de 

opciones – personalizar, de herramientas de 
acceso rápido, de fórmulas. 

.2. Cuadro de nombres. 

.3. Encabezados o indicadores de filas y 
columnas. 

.4. Botones de desplazamiento de hojas, zoom. 

.5. Etiquetas o nombres de hojas. 

.6. Cuadro de división vertical y horizontal, 
Ordenar todo. 

 Libros y celdas 
1.      Trabajar con más de un libro a la vez.  
2.      Insertar, organizar hojas (mover, copiar y 
eliminar). 
3.      Nombrar a la hoja y dar color a la etiqueta 
4.      Número predeterminado de hojas de un libro. 
5      Administrar nombre de un rango con el cuadro 
de nombres 

 Manejo de información: Base de datos 
.1. Base de datos y listas 
.2. Añadir información a una lista 
.3. Buscar registros 
.4. Grupo: Ordenar y filtrar 

 Reconoce la interfaz del programa y 
realiza las operaciones básicas de Excel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Realiza un formato personalizado a la hoja 
de cálculo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Administra y aplica validación del ingreso 

de datos, además aplica filtros avanzados 
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Contenidos conceptuales Contenidos procedimentales 

 Funciones: 
.1. Lógicas: SI 
.2. Texto: MAYUSC, MINUSC, NOMPROPIO 
.3. Fecha y hora: HOY, AHORA, AÑO, MES, 

DÍA  
.4. Búsqueda: BUSCARV, BUSCARH, 

BUSCAR, COINCIDIR, INDIRECTO 
 Tabla y Gráfico Dinámicos  

.1. Tabla dinámica – concepto 

.2. Ficha Insertar: Tabla dinámica y tabla 
dinámica recomendada 

.3. Crear partiendo de datos internos. 

.4. Diseño, agregar campos. 

.5. Datos: cambiar datos de origen, Actualizar 

.6. Modificar una tabla Dinámica. 

.7. Diseño del Gráfico. 

.8. Formato del gráfico. 

.9. Selección, formas, estilos, organizar, tamaño. 
 Impresión 

.1. Configuración e impresión 

.2. Configurar página. 

 
 
 
 
 
 

 Realiza Operaciones con los datos de la 
hoja de cálculo utilizando fórmulas y 
funciones. 
 
 
 

 Usa opciones de tablas y gráficos 
dinámicos para mejorar su presentación y 
crea informes. 
 

Unidad IV: MICROSOFT POWERPOINT 

I. Breve descripción de Microsoft PowerPoint 
a. Presentaciones y diapositivas. 
b. Reconocimiento del entorno. 
c. Barra de acceso rápido (Personalizar) 
d. Fichas (Cintas de Opciones) 
e. Vistas de Presentación 

II. Trabajando una Presentación 
a. Crear Presentación, Guardar, guardar como 
b. Nuevo, Abrir, Cerrar 
c. Presentación en blanco 
d. Diapositiva (diseño): de título, título y objetos, 

etc. 
e. Insertar nueva diapositiva 

III. Personalizar presentación 
a. Formato y edición de textos.  
b. Estilo de fondo 
c. Imágenes, Ilustraciones 
d. Texto 
e. Multimedia 

IV. Presentación con diapositivas 
a. Ensayar intervalos 
b. Configurar Presentación 

V. Tipo de Presentación 
a. Presentación de PowerPoint (*.PPTX) 

VI. Impresión de Diapositivas 
a. Configuración 
b. Imprimir las diapositivas 

 Gestiona y configura mediante el Patrón 
de diapositivas. 
 

 Utiliza las herramientas de edición 
relacionadas con las animaciones. 
 

 Opera herramientas de edición 
relacionadas a los intervalos de transición 
de diapositivas. 

 
 
 Administra la presentación de diapositivas 

y puede imprimirla. 

Unidad V: MICROSOFT PUBLISHER 

1.1. Elaboración de Folletos 
1.2. Elaboración de Trípticos. 

 Elabora folletos y trípticos. 
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V. Metodología 
El medio de comunicación y el desarrollo de actividades virtuales es el aula virtual del Centro de 
Informática, cuya dirección es: http://www.campus.cinfounmsm.edu.pe/ el cual facilitará la interacción de 
los participantes y el facilitador virtual. 
Además de material audiovisual y el uso de un grupo en WhatsApp, los cuales estarán a la disposición 
de los participantes. 
Sesión de Videoconferencia con plataforma indicada por el docente. 
 
Las actividades planteadas en el curso son: 
 

 Actividades de inducción (AI). - Al iniciar el curso, se plantea la 
realización de un conjunto de actividades cuyo fin es promover la 
interacción entre los participantes y familiarizarlos con el uso de las 
herramientas del aula virtual que se usarán a lo largo del curso 

 
 
 
 

Prácticas calificadas (PC). - Los participantes elaborarán, de 
manera individual, prácticas semanales las cuales forman parte de 
la calificación final del curso el alumno deberá realizar esta actividad 
de acuerdo a las instrucciones establecidas por el docente y 
resolver en el tiempo y espacio asignado para la actividad dentro 
del portal. 

 Sesiones Online (SO).- Esta estrategia síncrona de aprendizaje 
presencial tiene por finalidad realizar sesiones de videoconferencias 
que faciliten las actividades procedimentales de prácticas que 
consoliden la enseñanza trabajada.  Estas serán grabadas y los 
links serán especificados en la plataforma Moodle 

  
Evaluación en Final (EF). - Tiene por finalidad la realización del 
examen final del curso ó trabajo final, y su nota consiguiente. 
 

 

VI. Medios y materiales 
El medio de comunicación y el desarrollo de actividades virtuales es el aula virtual del Centro de 
Informática, cuya dirección es: http://campus.cinfounmsm.edu.pe/ 
Sesión de Videoconferencia será realizada en la plataforma Zoom, para mayor información puede ver el 
siguiente enlace: https://zoom.us/ 
 

VII. Sistema de evaluación y certificación: 
El sistema de evaluación cuantitativa se basa en lo siguiente: 

Entrega de Prácticas Calificadas (PC) 50% 

Promedio de Evaluaciones en línea (EL) 50% 

TOTAL 100% 

Se otorgará el Certificado a Nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con 30 horas a 
los participantes que obtengan un promedio final mayor o igual a 13. 
 

VIII. Requisitos tecnológicos 
 PC o laptop con acceso a Internet. 
 Tener instalados estos programas como mínimo Suite Office 2016  

 
IX. Constancia, Certificado y Diploma: 

Todos los participantes que obtengan un promedio aprobatorio de 13 (trece), podrán tramitar un 
Certificado a nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Caso contrario podrán solicitar 
una constancia de participación en el curso.  

http://www.campus.cinfounmsm.edu.pe/
http://campus.cinfounmsm.edu.pe/
https://zoom.us/

