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

CENTRO DE INFORMÁTICA  

SÍLABO  
 

I. Datos generales  

Programa  : Informática para Adultos 

Módulo 2 
: Aplicaciones con Documentos y Estructuración de 

Presentaciones 

Duración  : 20 horas 

Modalidad  : Virtual  

Material de trabajo : Videos y Guías  

Docente Virtual : Ing. Chalco Flores, Miguel A.  

 

II. Descripción del Curso 
Este taller pretende brindar a las personas interesadas en el manejo de la informática. De forma 

práctica se adquirirá la habilidad y experiencia en el uso del ordenador y se familiarizarán con los 

programas que más se adecuan a sus intereses. 

 

III. Competencias 
Administra eficientemente el ordenador, diseña y elabora documentación profesional, resume y 

muestra información a través de presentaciones y videos multimedia; demostrando en todo momento 

efectividad y dominio en el uso de las herramientas informáticas, valorando de esta manera la 

importancia de las TICS en su formación académica y profesional. 

 

IV. Contenidos 

Unidad I: WORD: APLICACIONES CON DOCUMENTOS 

1. Elaboración de Documentos I: 

1.1. Descripción del Entorno. 
1.2. Opciones Avanzadas en Ms. Word: Personalización de Botones, Revisión, etc. 
1.3. Configuración de la Página. Manejo de documentos mixtos (Fichas Diseño y Fondo de 
Página) 

1.4. Temas. 

1.5. Trabajando con el Teclado. 

1.6. Traslado de un texto de Internet a Ms. Word (Pegado Especial). 

1.7. Ficha Archivo: 

1.7.1. Guardar (Diferentes formatos) 

1.7.2. Imprimir 

1.8. Ficha Inicio: Grupo Fuente. 

1.9. Revisión de Ortografía y gramatica 

 

2. Elaboración de Documentos II: 

2.1. Ficha Inicio: Grupo párrafo. 

2.1.1. Alineación, Interlineado. 

2.1.2. Sangrías y Tabulaciones. 
2.1.3. Numeración y Viñetas, Listas Multinivel, etc. 

2.2. Ficha Inicio: Grupo Edición 
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2.2.1. Buscar y reemplazar palabras. 

2.3. Organización de Textos en Columnas (Igual y diferente ancho). 

2.3.1. Letra Capital 

 

3. Inserción y Personalización de Objetos I: 

3.1. Cuadro de Texto. 

3.2. WordArt. 

3.3. Formas. 

3.4. Imágenes. 

4. Inserción y Personalización de Objetos II: 

4.1. Tablas. 

4.2. Gráficos. 

5. Estructuración de Documentos I: 

5.1. Inserción de Encabezado y Pie de Página, Nº de Página. 

 

Unidad II: POWERPOINT: ESTRUCTURACIÓN DE PRESENTACIONES  

1. Elaboración de Presentaciones: 
1.1. Descripción del Entorno. 

1.2. Plantillas. 

1.3. Diseños y Fondos de las diapositivas. 

1.4. Operaciones con Diapositivas: duplicar, eliminar, insertar, etc. 

1.5. Patrón de diapositivas. 

1.6. Trabajando con Textos, Tablas, Formas, Gráficos, SmartArt. 

2. Manejo de objetos: 

2.1. Inserción de Sonidos, Películas y Narraciones. 

2.2. Inserción de botones de Acción. 

2.3. Transiciones de Diapositivas. 

2.4. Efectos de animación. 

2.5. Formas de guardar las presentaciones (Sin abrir PowerPoint). 

3. Personalización de Presentaciones: 

3.1. Presentación de diapositivas: Configuración y personalización. 

3.1.1. Ensayo de Intervalos. 

3.1.2. Bloquear teclado y mouse de la vista presentación. 

3.1.3. Presentaciones personalizadas. 

3.2. Crear presentaciones con esquemas de Ms. Word 2010. 

3.3. Crear un álbum de fotos. 

 

V. Metodología 
La metodología a seguir en el presente curso virtual incorpora características e-learning y el empleo de 

actividades activas y participativas. 

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. 

  
Documentos o guías en la Plataforma (PC). – El docente 
colocará en la plataforma según se requiera documentos, 
guías u orientaciones al curso. 
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Evaluaciones en línea (EL). - tiene por finalidad brindar al 
participante una herramienta semanal de evaluación con la 
cual pueda verificar sus aprendizajes e identificar los 
contenidos que necesite reforzar en cada unidad. Si así lo 
plantea el docente. 

 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. 

 
 

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/ 

Para este curso se ha definido principalmente el uso de la plataforma de videoconferencia ZOOM el cual 

deberá ser descargado a su equipo mediante este link http://zoom.us. ZOOM es gratuito. 

 

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

Participación en las videoconferencias (PV) 10% 

Promedio de Evaluaciones en línea (EL) 40% 

Trabajo final (TF) 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 
PC o laptop con acceso a Internet, Microsoft 365 u Office 2019 preferentemente, también puede usarse 

Office 2016. 

 
 


