
SISTEMA OPERATIVO: Windows. Entorno de trabajo. Compatbiiidad con otros sistemas.

EL PRIMER DÍA CON OFFICE: Personaiización de Microsof Ofce. Vaior de ia copia originai. Inconvenientes 
de no tener una. Aiternatvas Gratuitas. Ayuda mientras se trabaja. Métodos abreviados de trabajo. Crear y 
abrir documentos y bases de datos. Creación dei primer documento de Word. Creación dei primer iibro de 
Excei. Creación de ia primera presentación de PowerPoint. Personaiización y confguración de Outiook.

PROCESADOR DE TEXTO – WORD: Manejo de documentos. Descripción dei área de trabajo. Escribir y 
revisar. Buscar y reempiazar. Autocorrección y Autotexto. Reutiización de texto y gráfcos.

Herramientas para editar y corregir. Formato de caracter. Formato de párrafo. Formato y ordenación de 
iistas. Formatos automátcos y estios. Piantiias para documentos. Diseño de página y composición. 
Coiumnas estio periódico. Trabajar con tabias.

Formuiarios. Determinar ia posición de texto y gráfcos con marcos. Importar y crear gráfcos. Trabajar con 
documentos extensos. Administración de archivos. Usar Word en un grupo de trabajo. Uso de Word con 
otras apiicaciones. Creación de documentos con combinar correspondencia. Automatzación de su trabajo. 
Macros e imprimir.

PLANILLA DE CÁLCULO - EXCEL PARA TODOS LOS DÍAS: Personaiización de Microsof Excei. Anáiisis y cáicuio 
de una hoja de cáicuio. Ejecución de anáiisis de probabiiidad. Intercambio de datos con otras apiicaciones. 
Creación y uso de funciones personaiizadas para una hoja de cáicuio. Automatzación de tareas con macro 
comandos.

Diseño y escritura de un macro comando. Área de trabajo de ia apiicación. Hojas de cáicuio y hojas de 
macro. Libros de trabajo.

Gráfcos. Impresión. Pegado especiai. Añadir varias fias. Reiieno rápido. Índice y coincidir. Controi +Y. 
Congeiar. Herramientas para armar controi de fujo de caja diaria.

DISPOSITIVOS MOBILES: Seguimiento, Administración y Gestón de contactos. Programación de citas, tareas 
y reuniones. Reiación y comunicación entre ia ofcina y ei Movii.

RESGUARDO DE INFORMACIÓN SENSIBLE: Resguardo Backup. Antvirus. Aiternatvas. La Nube. Aiternatvas 
para manejar documentación en ia Nube. 


