UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
Centro de Tecnología de Información y Comunicación

Ofimática Básica
Duración: 50 hrs.
Descripción del curso
La asignatura de OFIMÁTICA es de naturaleza Teórica - Práctica, siendo base para el alumno
en sus conocimientos de informática. Por esto el propósito del curso de OFIMÁTICA es dotar al
alumno del conocimiento sobre el uso de la computadora y el software de MS OFFICE 2016 de
aplicación en ambiente Windows que la convierten en una herramienta de trabajo
fundamental para nuestros tiempos. La motivación del alumno hacia la investigación es parte
inherente de este curso, buscando desarrollar las capacidades del alumno en el dominio y
confianza en el uso de la computadora como herramienta de trabajo en las futuras
aplicaciones que él mismo le dé a lo largo de su vida profesional

Objetivos:
El Participante al Finalizar el curso será capaz de:

Conocer y aplicar la tecnología de la
herramienta WORD en la elaboración de
todo tipo de documentos.
Conocer y aplicar las técnicas existentes
sobre la elaboración de todo tipo de
presentaciones hechas en PowerPoint.
Introducción en el tratamiento, manejo y
cálculo de datos y modelos matemáticos
usando Microsoft Excel.

Dirigido a:
Profesional
Público en General
Estudiantes

Requisitos Mínimos
Saber usar un computador
Conocimientos del Sistema Operativo Windows
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CONTENIDO – MS WORD
Sesión 1. Conociendo Word 2016
Introducción a Word
Novedades de Word
La nueva interfaz de Word
Crear un documento en Word
Como abrir documentos en Word
Barra de información de Word
Guardar, imprimir y exportar documentos

Sesión 2. Edición de textos y documentos
Inserción de texto en un documento
Selección de texto y funciones de cortar, copiar y pegar
Cómo buscar y reemplazar textos en un documento
Cómo deshacer un cambio, y cómo repetirlo
Fuentes tipográficas en Word
Efectos de texto y tipografía

Sesión3. Creación y edición de listas
Creación de tablas y listas enumeradas
Dar formato y estilo a una tabla
Creación de listas anidadas y multinivel

Sesión 4. Formato y diseño de texto
Alineación de párrafos en un texto
Definición de sangrías y espacios de un párrafo
Ajustes de interlineado y otras propiedades de un párrafo
Sombreado y bordes de un párrafo
Cómo evitar párrafos con líneas viudas o huérfanas
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CONTENIDO – MS WORD
Sesión 5. Diseño de páginas
Cambiar orientación, tamaño y márgenes de una página
Insertar encabezados, pies de página y números de página
Organizar un documento de Word 2016 en secciones
Distribuir el texto de un documento en columnas
Añadir marcas de agua, fondos de página y bordes

Sesión 6. Diseño de un documento con temas y plantillas
Utilizar temas y estilos rápidos en un documento
Temas y estilos personalizados en Word 2016
Uso del panel de estilos para edición rápida
Limitar el uso de un estilo a una sección de un documento

Sesión 7. Trabajo con tablas
Cómo crear una tabla en un documento de Word 2016
Convertir texto de un documento en una tabla
Edición de tablas para insertar o borrar filas y columnas
Edición de celdas de tabla en un documento de Word 2016
Ordenar el contenido de una tabla en Word 2016
Inserción de una tabla de Excel 2016 en Word

Sesión 8. Ilustrar documentos con imágenes y fotografías
Insertar imágenes y formas en un documento
Manipulación de imágenes y formas en un documento
Organización de imágenes en un documento
Efectos visuales para imágenes y formas
Ajustes a fotografías en un documento
Utilizando WordArt para dibujar con texto
Creación de diagramas con SmartArt
Inserción de video en un documento
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CONTENIDO – MS WORD
Sesión 9. Automatización de tareas
Cómo crear y ejecutar macros en Word 2016
Utilizar bloques de creación en Word 2016
Creación de elementos rápidos en Word 2016

Sesión 10. Revisión de documentos
Opciones para revisión y corrección de documentos
Revisión de ortografía y gramática en un texto
Herramientas para sinónimos y traducción en Word 2016

Sesión 11. Compartir documentos
Preparar un documento de Word antes de compartirlo
Cómo proteger un documento de Word 2016 con contraseña
Compartir un documento de Word por correo electrónico
Compartir documentos de Word en la nube con OneDrive
Cambiar los niveles de acceso a un documento

Sesión 12. Revisión colaborativa de documentos
Inserción y aprobación de comentarios en un texto
Rastreo de cambios en un documento
Aceptar o rechazar un cambio en el texto en Word 2016
Comparando y combinando documentos

Sesión 13. Personalización de la interfaz
Opciones de configuración de Word
¿Cómo personalizar el menú de cinta de Word?
¿Cómo personalizar la barra de acceso rápido?
Recapitulación del curso de Word 2016
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CONTENIDO – MS EXCEL
Sesión 1. Conociendo Excel 2016:
Conoce la suite.
Novedades.
La nueva interfaz.
La nueva barra de información.

Sesión 2. Libros y hojas de cálculo en Excel 2016:
Creando una hoja de cálculo nueva.
Métodos de carga de datos.
La función de autocompletar en Excel.
Cómo deshacer un cambio en Excel.
Añadir comentarios a una hoja de Excel.
Cómo guardar y exportar hojas de cálculo.
Opciones de impresión para hojas de cálculo.

Sesión 3. Fórmulas y funciones
Creando fórmulas sencillas en Excel 2016.
La barra de fórmulas en Excel 2016.
Copiando fórmulas a celdas adyacentes
Usando funciones IF y operadores relacionales.
Obtener datos de una tabla con la función BUSCARV.
Cómo utilizar la familia de funciones CONTAR.SI

Sesión 4. Estilo y formato de datos en Excel 2016:
Estilos y fuentes tipográficas en Excel 2016.
Ajustes y alineación de texto en Excel.
Bordes en una hoja de cálculo
Explorando los formatos de datos
Usando formatos condicionales en Excel 2016.
Trabajo con tablas en Excel 2016.
Cómo insertar imágenes y formas en Excel 2016.
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CONTENIDO – MS EXCEL
Sesión 5. Ajustes a la hoja de cálculo
Cómo modificar filas y columnas en Excel 2016.
Ocultando filas y columnas en Excel 2016.
Cómo buscar y reemplazar datos en una hojas de cálculo.

Sesión 6. Gráficas de datos en Excel 2016:
Cómo crear gráficas de datos en Excel 2016.
Explorando los tipos de gráficos de datos.
Diseño y estilo de las gráficas de datos.
Creación de sparklines.

Sesión 7. Ajustando la vista de las hojas de cálculo:
Bloqueo y desbloqueo de paneles.
Cómo dividir la pantalla de Excel horizontal y verticalmente.
Cómo colapsar o expandir las vistas con esquemas.

Sesión 8. Estilo y formato de datos en Excel 2016:
Mostrar múltiples libros en pantalla.
Cómo agregar, renombrar y borrar hojas en un libro.
Mover, copiar y agrupar hojas de cálculo.
Cómo ligar libros y hojas de cálculo con fórmulas.
Localizando y manteniendo enlaces en Excel 2016.
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CONTENIDO – MS EXCEL
Sesión 9. Opciones para gestión de datos
Ordenando datos en Excel 2016.
Cómo usar filtros en Excel 2016.
Dividiendo y combinando datos de columnas.
Cómo eliminar datos duplicados en Excel 2016.
Usar herramientas de validación de datos.

Sesión 10. Seguridad y trabajo colaborativo:
Explorando el uso de macros en Excel.
Tablas dinámicas en Excel 2016.
Herramientas de análisis de datos en Excel 2016.
Siguientes pasos en Excel 2016

Sesión 11. Herramientas avanzadas de Excel 2016:
Cómo proteger hojas y bloquear celdas.
Protegiendo libros en Excel 2016.
Cómo compartir libros de Excel.
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CONTENIDO – MS POWERPOINT
Sesión 1. Conociendo PowerPoint 2016
Introducción a PowerPoint
Novedades de PowerPoint
La nueva interfaz de PowerPoint
Cómo crear y abrir presentaciones
La nueva barra de información de PowerPoint
Cómo guardar y exportar presentaciones

Sesión 2. Diseñando presentaciones:
Usando plantillas para crear presentaciones
Uso de temas en PowerPoint 2016
Usando patrones para controlar el diseño
Cómo añadir encabezado y pie de página en PowerPoint 2016

Sesión 3. Trabajo con diapositivas
Cómo agregar o quitar diapositivas de una presentación
Ajustes al diseño de las diapositivas
Reorganizando las diapositivas en secciones

Sesión 4. Formato y diseño de contenido
Trabajando con cuadros de texto
Estilos y formatos de texto en PowerPoint 2016
Diseño de listas en PowerPoint 2016
Las vistas de una presentación
Texto dinámico con WordArt
Cómo insertar tablas en PowerPoint 2016
Insertando tablas en PowerPoint desde Excel 2016
Usando sinónimos y definiciones de PowerPoint
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CONTENIDO – MS POWERPOINT
Sesión 5. Diseño de páginas de un documento
Cambiar orientación, tamaño y márgenes de una página
Formato y diseño de formas en PowerPoint 2016
Edición de formas en PowerPoint 2016
Creando y diseñando gráficas de datos
Cómo usar SmartArt para crear diagramas

Sesión 6. Agregando imágenes a una presentación
Cómo agregar imágenes y contenido visual
Cómo alinear objetos usando guías
Formato y efectos visuales para imágenes
Usando una forma para enmascarar una imagen
Cómo quitar el fondo a una imagen
Cómo utilizar el gotero para igualar colores

Sesión 7. Agregando animaciones a una presentación
Agregando vídeo a una presentación
Edición simple de vídeo en PowerPoint
Insertando audio a una presentación
Cómo agregar animación a objetos en una diapositiva
Transiciones entre diapositivas

Sesión 8. Preparando la presentación en PowerPoint 2016
Revisión de ortografía y estilo
Cómo agregar notas para el presentador.
Cómo crear una copia impresa para los asistentes.
Cómo agregar y revisar comentarios.
Revisando y comparando cambios
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CONTENIDO – MS POWERPOINT
Sesión 9. Proyección de la presentación
Ajustes antes de la presentación.
La vista de moderador.
Navegando la presentación.
Cómo configurar presentaciones a la medida.

Sesión 10. Reutilizar y compartir presentaciones
Cómo crear temas personalizados.
Cómo guardar la presentación como una plantilla.
Cómo guardar la presentación como un vídeo.
Cómo compartir la presentación con otras personas.
Cómo hacer una presentación online.
Recapitulación de PowerPoint 2016 básico.

EVALUACIÓN
La evaluación del curso se desarrollará de acuerdo al paquete. Se realizarán examen
al finalizar la última sesión de cada paquete, el cual se promediará obteniendo la
calificación final

Nota Final

(EF.WORD+ EF.EXCEL +EF.POWERPOINT)/3
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