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¿ Necesitas aprender 

Las principales 
Aplicaciones  

Administrativas  
Para PC ? 

Tiene lo que estás buscando 
Ven y estudia nuestro curso de: 

Windows-8 Word 

PowerPoint Excel 

Educomputacion 

Aprende a configurar Dropbox para  
almacenar y recuperar tus archivos de la nube 

(Básico de Computación) 
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Dirigido a: 

A personas que por la naturaleza de sus actividades utilizan la 
microcomputadora y que necesitan conocer las principales 
aplicaciones administrativas con la finalidad de hacer mas 
eficiente su trabajo. 
 

Duración del Curso: 

Duración del Curso :   4  Meses 

Modulo Duración en 
Semanas

Windows – Correo 
Electrónico y Dropbox

4

Word 4

Power Point 3

Excel 5

Duración Total 16  Semanas



Para poder incorporarte al curso de  Office 2013  es necesario 
que tener conocimiento de lo siguiente: 
 

 Que estés familiarizado con el uso del teclado y del ratón 

(Funciones básicas) 

 Tener conocimiento del manejo de ventanas 

 Operaciones básicas con el manejo de carpetas 

 Explorar unidades de disco y carpetas 

 O bien, que hayas manejado anteriormente el Office en forma 

muy básica 

Requisitos para Ingresar: 

Página 3 

          Windows  - Internet 

En WINDOWS aprenderás a realizar las tarea más comunes como: 

 Manejo de ventanas, organizar el 

Escritorio, la barra de tareas y 
propiedades del Botón Inicio 

 Conocerás la diferencia entre Archivos y 

Carpetas 

 Aprenderás a organizar los archivos de tu 

computadora 
 

Que vas a Aprender en el Curso: 
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Que vas a Aprender en el Curso: 

  Configuración Dropbox  

Que es Dropbox 

 Dropbox te permite almacenar archivos en la nube y tener acceso 
a ellos en cualquier lugar siempre que se tenga  conexión a internet. 
 
Dropbox lo podras utilizar ya sea con tu computadora  
personal, Smartphone o con tu Tablet 
 
El servicio de Dropbox es gratuito 

 ¿Qué es Dropbox?   

 Configuración y seguridad de 

Dropbox  

 Preferencias de la aplicación 

Dropbox  

 La carpeta de documentos de 

Dropbox  

 La carpeta publica de Dropbox  

 Compartir Archivos  desde 

Dropbox  

 Compartir archivos desde 

Dropbox 
 



Que vas a Aprender en el Curso: 
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    Correo Electrónico 

En este modulo Aprenderás : 
 

 Navegar en Internet, a buscar información, copiar y pegar 

 Aprenderás a crear tu cuenta de correo electrónico: 

 Enviar y recibir un correo 

 Adjuntar información 

 Utilizar una lista de contactos 

 Compactar informacion 

Word  es un Procesador de Textos con el que puedes crear documentos 
de aspecto profesional. En este módulo aprenderás: 

 A aplicar distintos     tipos, tamaño y color de letras 

 Insertar imágenes de la galería y de Internet 

 A crear listas numeradas y viñetas 

 A aplicar efectos de texto como WordArt 

 A utilizar la barra de dibujo para insertar autoformas como cintas  y 

estrellas, rectángulos, elipses, etc. 

 A dividir un documento en columnas 

 A crear Letra Capital para resaltar 

párrafos dentro del documento 

 A insertar tablas  para presentar in-

formación 

 A modificar la apariencia de imáge-

nes para colocarlas de fondo en un 
texto 

  Word  



Que vas a Aprender en el Curso: 

            Power Point   

 Aprenderás a diseñar una 

Presentación: 

 Insertar color de fondo a 

las diapositivas 

 Aplicar tipos, tamaño y 

color de letra 

 Insertar imágenes 

 Aprenderás a 

agregar efectos 
de animación para 
captar la atención 

 Aprenderás a utilizar 

la barra de dibujo 
para crear diseños 
s e n c i l l o s  d e 
publicidad así como 
Organigramas 

 Aprenderás a aplicar: Efectos de animación para captar la 

atención Insertar imágenes Insertar películas y sonidos 
Crear botones de acción Enlazar botones de acción como 
hipervínculos para saltar de una diapositiva a otra. 
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Que vas a Aprender en el Curso: 

  Excel  

 Aprenderás a aplicar el formato a celdas como tipos de letras, bordes 

y sombreado, alineación de datos, combinar y ajustar celdas 

 Aprenderás a crear fórmulas y a utilizar funciones como Suma( ), 

Promedio( ), etc. Para realizar cálculos matemáticos  

 Aprenderás a copiar y pegar fórmulas y funciones 

 A crear serie de datos sobre datos numéricos, de tipo fecha, etc. 

0

200

400

ene feb mar

juan

pedro

 Aprenderás a insertar distintos tipos de gráficos para obtener un 

mejor análisis de la información 

 Aprenderás a cambiar el estilo del gráfico como leyenda, rótulos de 

datos, etc. 
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Que vas a Aprender en el Curso: 

Que es Skype 
 
Es un programa que te permite llamar gratis a cualquier otro usuario  
de Skype, en cualquier parte del mundo 
 

 Las llamadas con Skype tiene una alta calidad en sonido 

 Skype tiene todas las funciones de un teléfono tradicional 

 Con Skype puedes hacer video llamadas  cuando ambas personas 

      cuentan con cámaras web 

 Skype funciona tanto con PC y Tablet 

 
Que aprenderass en este modulo : 
 

 Como instalar y configurar Skype 

 Como crear una cuenta en Skype 

 Como agregar a contactos 

 Como hacer llamadas telefónicas y Video llamadas 

 Enviar archivos 

 

  Skype  
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Que vas a Aprender en el Curso: 

  Digitalización de Documentios 

Que es la Digitalización de documentos 
 
Es un proceso en el cual convertimos documentos físicos en imágenes 
digitales, este proceso se puede efectuar utilizando ya sea un cámara 
digital o un escáner, estos documentos se pueden almacenar en la nube 
y con esto tener acceso en cualquier lugar  que se tenga conexión a 
internet.  Los documentos se pueden consultar ya sea en PC, 
Smartphone o en tablets. 
 
En este modulo Aprenderas : 
 

 Como digitalizar un documento utilizando una cámara digital y un 

escaner 

 Como organizar tus documentos digitales 

 Como almacenar  tus documentos en la nube  

Nuestros Costos: 

Inscripción única de:   $ 200 
 
Colegiatura semanal de:  $ 200 
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Próximos Inicios: 

 Los módulos que integran el curso Office  2010  no están 

secuenciados, es decir, el alumno se podrá integrar en la 
fecha más próxima de inicio dependiendo del horario. En cada 
horario los módulos siempre se repiten de tal forma que el 
alumno termina por estudiar todos los módulos del curso. 

Los modulos que integrar el curso de Office 2013 no estan secuenciados, es
decir, el alumno se podra integrar en la fecha mas proxima de inicio
dependiendo del horario, los modulos siempre se repiten de tal forma
que alumno termina por estudiar todos los modulos del curso de Office 2010.

12-oct-18 09-nov-19 07-dic-18 04-ene-20

WINDOWS-INTERNET WORD POWER POINT EXCEL

Office 2013 ( Basico de Computacion)

08:00 12:00 hrs.

SABADOS FECHAS DE INICIO
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Al final del curso recibirás un diploma de acreditación del curso. 

Diploma acreditación del curso  de Office 



 Cada salón de Capacitación 

cuenta con: 
 

 Equipo de cómputo        

actualizado 

 Proyector electrónico 

 Acceso a Internet de Alta 

Velocidad 

 Aire Acondicionado 
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Contamos con la Tecnología más moderna 

Estacionamiento  Publico 


