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Programa de Computación  
 

 
 
UNIDAD 1 Word 

 Gráficos en Word. 
 Barra de Herramientas Dibujo: seleccionar objetos; eliminar objetos; cortar, copiar, pegar y 

duplicar objetos. 
 Gráficos: cambiar el estilo ajustando el texto a una imagen u objeto de dibujo. 
 Inserción y ajuste del tamaño de un gráfico: insertar una imagen de la galería de imágenes; 

modificar una imagen. 
 Barra de Herramientas de Imagen: crear áreas transparentes en una imagen; agregar clips a 

la galería de imágenes; modificar una imagen prediseñada; organizar el texto y los gráficos 
de una página; ajustar texto alrededor de un objeto de dibujo; crear una marca de agua; 
quitar una marca de agua. 

 Combinación de Correspondencia: tipo de orígenes de datos; personalizar una combinación 
de correspondencia; crear Cartas Modelo.  Combinar Documentos con Datos para Imprimir 
Cartas Modelo: pasos principales para utilizar este comando. 

 Estilos. 
 Símbolos. 
 Autotexto y Autocorrección. 
 Plantillas: información general sobre plantillas; trabajar con plantillas globales; buscar 

plantillas.  Crear una Nueva Plantilla basada en un documento existente: comenzar un 
documento basado en una plantilla que no sea la Normal de Word; intercambiar información 
entre plantillas. 

 Separar en Secciones y Columnas de Sección: insertar un salto de sección; creación de listas 
con varios niveles; dar formato rápido; buscar y reemplazar; buscar un texto determinado; 
reemplazar un texto determinado. 

 Tablas de Contenido. 
 
UNIDAD 2 Excel Básico 

 Introducción a Excel. 
 Libro de trabajo. 
 La hoja de cálculo. 
 Desplazarse a través de una ventana de documento. 
 Introducir datos. 
 Tipos de datos. 
 Borrado de celdas. 
 Copiar , mover y eliminar celdas. 
 Crear, abrir , guardar y cerrar libros de trabajo. 
 Llenado de celdas y creación de series. 
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 Creación de fórmulas simples. 
 Funciones para simplificar fórmulas: Función Máximo; Función Mínimo; Función 

Promedio; Función Moda; Función Si; Función Sumar.  Si; Función Contar; Función 
Contara; Función Contar.  Si; Función Contar Blanco. 

 Dar Formato a una Hoja de Cálculo. 
 
UNIDAD 3 Excel Avanzado 

 Utilización de Libros de Trabajo. 
 Creación de un Grafico. 
 Configuración de la Página. Vista Preliminar. Control de Saltos de Páginas y Numeración. 
 Trabajo en Hojas Simultáneas en uno o más Libros: Libro de Trabajo; seleccionar Hojas de 

un Libro; cambiar el nombre de una hoja; Mover y copiar hojas; agregar hojas a un libro; 
eliminar hojas del libro; ingreso de datos y cálculos; creación de formatos comunes; 
protección de datos; protección de hojas; desbloquear celdas de una hoja protegida; 
protección de Libro; creación de hoja resumen.  Consolidación. 

 Funciones Avanzadas: Función; Funciones lógicas; Función NO; Función O; Función Y; 
Función SI; Funciones de búsqueda; Función BUSCARV; Función BUSCARH; Funciones 
anidadas; Funciones para fechas; Función AÑO; Función MES; Función DIA; Función 
DIASEM; Función HOY; Funciones para datos tipo hora; Función HORA; Función 
MINUTO; Función SEGUNDO; Función AHORA. 

 Manejo de Base de Datos: Base de datos o lista; pautas para crear una lista en Excel; 
formularios; partes del formulario de datos; ordenar registros; Filtros; Autofiltro; Filtro 
avanzado; Subtotales; Tablas Dinámicas; creación de una Tabla Dinámica; modificación de 
una Tabla Dinámica. 

 


