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Público objetivo: Escolares

• Conocer el manejo de los programas básicos de Microsoft para poder 
desarrollar archivos de trabajos.

• Conocer las principales funciones de los programas Microsoft Word, 
Excel y Power Point.

• Desarrollar habilidades en los participantes repotenciando sus conoci-
mientos tecnológicos.

• Curso           : Computación
• Clase Teórica y  Práctica : 40 horas  
• Modalidad                  : Virtual 

• Autoaprendizaje flexible (AF): Clases en vivo y grabadas para su refor-
zamiento

• Sesiones Online (SO).- Esta estrategia síncrona de aprendizaje no pre-
sencial tiene por finalidad realizar sesiones de videoconferencias que 
faciliten las actividades procedimentales de “Prácticas Dirigidas” que 
consoliden la enseñanza trabajada.  Una vez realizada la videoconfe-
rencia esta genera la grabación de las sesiones que serán colgadas en 
el aula virtual.

• Prácticas calificadas (PC). - Los participantes elaborarán, de manera 
individual, prácticas semanales las cuales forman parte de la califica-
ción 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.

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

DIRIGIDO

OBJETIVO

METODOLOGÍA

DATOS GENERALES



Inserción de Elementos a la hoja en word
• Insertar Letra Capita.l
• Cómo insertar Fecha y Hora Actualizable en tus documentos.
• Recomendaciones para la elaboración de un documento, formas de 

visualizar un documento, edición de un documento.
• Uso de Tabulaciones para alinear las palabras en informes.
• Uso de Tabuladores.
• Ejercicios y Configuración avanzada de tabulación.

Formatos avanzados
• Encabezados, pies de página y numeración.
• Manejo de filas y Columnas.

Saltos de Línea, de párrafo y de Línea
• Insertar Saltos de párrafo y Línea.
• Insertar Saltos de página.
• Saltos de sección.
• Salto de página con una numeración diferente en cada hoja.

Revisión rápida y automática del Documento
• Control de cambios.
• Comparación automática de cambios en documentos. 

Referencias para crear índices o tablas de contenido automática con hipervín-
culos
• Crear un índice automático y actualizable: La Tabla de contenido.
• Insertar Notas al pie de página referenciadas.
• Crear Citas y Bibliografía actualizable y ordenado.
• Crear un índice con imágenes o tablas: Tabla de Ilustraciones.
• índice con palabras clave Correspondencia: Crear y enviar certificados 

o cartas de manera automática con muchos destinatarios.
• Selección de destinatarios y campos combinados.
• Finalizar Correspondencia - Enviar correos masivos.

TEMARIO - MS WORD



Insertar Elementos en Diapositivas
• Insertar Encabezado y pie de páginas.
• Insertar Transiciones personalizadas y crear bucles de PPT.
• Insertar SmartArt o infografías rápidas.

Insertar Hipervínculos y botones
• Insertar Hipervínculos entre diapositivas, pág. Web y correos automáti-

cos.
• Insertar elementos de navegación y botones de acción. 

Insertar y editar vídeos en presentaciones
• Insertar vídeo a una presentación y editarlo.
• Opciones de reproducción de vídeo en PPT.
• Insertar vídeo de internet. 

Creación de álbum de fotos personalizadas
• Crear Álbum de Fotos Configurar animaciones.
• Insertar animaciones y editarlas en PPT.
• Cómo usar el panel de animaciones.

Grabación de una presentación con diapositivas y crear PPT ejecutable 
• Cómo ensayar, grabar y crear vídeo con PPT.
• Cómo crear una presentación autoejecutable. 

TEMARIO - MS POWER POINT

Crear patrones y plantillas personalizadas 
• Patrón de diapositiva para crear plantillas personalizadas.
•  Patrón de Documentos y Patrón de notas.



Principales conceptos y entorno de Ms. Excel
• Conceptos Básicos acerca de los elementos de Excel.
• Entorno de Excel.
• Estructura de Excel y los rangos.

Conoce cómo digitar diferentes tipos de datos en Excel
• Tipos de datos en Excel.
• Digitación de fecha y hora.
• Digitación de Texto y Fórmulas.
• Aplicar Autorrelleno para ahorrar tiempo digitando manualmente.

Cómo Insertar y editar imágenes propias, imágenes desde la web, formas, íco-
nos y modelos en 3D en Excel
• Insertar imágenes, en línea, formas, íconos y modelos en 3D.
• Editar Imágenes: brillo, efectos especiales, marcos, Quitar fondo, etc.

Uso de fórmulas y funciones para acelerar tus cálculos
• Introducción a las fórmulas y funciones básicas en Excel.
• Crear y Editar Etiquetas o Nombres.
• Tipos de Operadores en Excel y Prioridad de los Operadores.
• Ejemplo de caso aplicando Operaciones Básicas y Porcentaje.
• Totales y gráficos rápidos con Análisis Rápido.

Cómo trabajar más rápido tus cálculos usando Referencias de celda
• Conociendo el uso de referencias Relativas, Absolutas y Mixtas.

TEMARIO - MS EXCEL

Cómo usar funciones matemáticas básicas para operar ágilmente
• Funciones para crear números aleatorios.
• Todas las funciones de redondeo de números.
• Funciones de PRODUCTO, RAIZ, EXP, LN, POTENCIA.



Aprende desde la comodidad 
de tu hogar.

Sesiones en vivo
Con amplia experiencia

y reconocida.

Plana docente

Clases grabadas
Repite las sesiones

para un mejor aprendizaje.

Certificación UNMSM

Obten certificado a nombre
de la UNMSM.

Que te ayudarán a 
potenciar tus conocimientos

Material Complementario

Pago único de S/350.00
(incluye certificado)

BENEFICIOS

INVERSIÓN



CUENTA A NOMBRE DE LA UNMSM

pOpción 1 de pago : Banco Pichincha (pago en ventanilla)
Nro. Cuenta 0027-001668- 4 / Concepto de Pago: 201-433.

pOpción 2 de pago : BCP, para depósitos en ventanilla, cajero, agente o transferen-
cia interbancaria.

Nro. Cuenta 191-0215772-0-14 
CCI N° 002-191-00021577201451 
Razón Social: Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
RUC : 20148092282 .

Finalmente, enviar el comprobante de pago a cinfo@unmsm.edu.pe ó cinfo.ventas@
unmsm.edu.pe  con sus apellidos y nombres completos ,número de DNI, celular, do-
micilio, nombre del curso y horario .

EL PROGRAMA FUNCIONA CON UN MÍNIMO DE 15 ALUMNOS
 
* Fecha de inicio sujeta a modificaciones según la cantidad de inscritos al Programa. 
**No se aceptan devoluciones, ni traslados a otros Programas u Horarios. 
* La plana docente puede ser modificado según la disponibilidad del docente. 
** las clases se realizarán de manera virtual a través de la plataforma Zoom, Jitsi 
Meet, Google Meet ,etc

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

TECNOLOGÍA QUE AVANZA, EXPERIENCIA QUE RESPALDA

Se otorga a:

CERTIFICADO

Por haber participado en el programa de :

“Computación”

Realizado del 15 de Enero al 11 de Mayo del 2021

Stefano Valentino Orue Arenas

Ing. Cesar Augusto Angulo Calderón
DIRECTOR

Centro de Informática - UNMSM

Lima, 01 de Septiembre del 2021.

.....................................................................

MEDIOS DE PAGO

RESTRICCIONES

CERTIFICADO



WhatsApp: 947 743 456
Correo: cinfo@unmsm.edu.pe
Facebook: CINFO UNMSM

INFORMES E INSCRIPCIONES


