
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRESENTACIÓN 

La palabra ofimática viene de la unión de las palabras oficina + informática, que 

engloba todos los procesos de creación, reproducción, almacenamiento y 

transmisión DIGITAL de la información, realizando tareas cotidianas o alcanzando 

objetivos institucionales. 

 DIGIRIDO A 

Estudiantes o profesionales egresados de Universidades o Institutos Técnicos y 

público en general que deseen aprender el funcionamiento de estas herramientas 

para que sea aplicada en trabajos y como sustento para postular a alguna institución 

privada o pública. 

 OBJETIVO 

Este curso virtual está diseñado para otorgar a los participantes los conocimientos y 

habilidades teórico-prácticas de los programas Excel, Word y PowerPoint que 

permiten maximizar el rendimiento de cualquier trabajo que requiera la creación de 

documentos de tipo texto o numéricos con el objetivo de maximizar la efectividad en 

su desempeño laboral. 

 

 



 

 PLAN DE ESTUDIO 

 MICROSOFT EXCEL (Sesión 1 al 4) 

 Entorno de trabajo de Microsoft Excel. 

 Cinta de opciones de Excel 

 Abrir, cerrar, guardar y editar archivos. 

 Fórmulas y funciones básicas. 

 Ordenar y filtrar una tabla. 

 Insertar y personalizar gráfico. 

 

 MICROSOFT WORD (Sesión 5 y 6) 

 Entorno de trabajo de Microsoft Word. 

 Navegación archivos y documentos. 

 Configuración de Pagina. 

 Edición y formato de textos 

 Creación de tablas, gráficas e imágenes en Word. 

 Guardar e imprimir documentos 

 

 MICROSOFT POWERPOINT (Sesión 7 y 8) 

 Entorno de trabajo de Microsoft Power point. 

 Crear una presentación 

 Formato y edición de presentaciones 

 Agregar animación a objetos en una diapositiva 

 Presentación y edición de diapositivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 PLANA DE PONENTES 

 MG. PIO CHACÓN CAMPOS 

Maestro en Gestión Pública. Ingeniero de Sistemas de la 

Universidad Nacional de Ucayali. Especialista en Ofimática 

Profesional. Experiencia en Docencia y capacitaciones en 

Instituciones Públicas y Privadas. Experiencia como 

Supervisor Nacional y Coordinador en proyectos de 

aplicación estandarizada de instrumentos de aplicación a 

nivel nacional en el INEI.  

 

 MG. ERICK PÉREZ NOLORVE 

Maestro en Gestión Pública. Bachiller en Ingeniería de 

Sistemas de la Universidad Nacional de Ucayali. 

Especialista en Ofimática Profesional. Experiencia en 

capacitaciones en Instituciones Públicas y Privadas. 

Experiencia como Coordinador Departamental en proyectos 

de aplicación estandarizada de instrumentos de aplicación a 

nivel nacional en el INEI. 

 

 TEC.  ERNESTO PAZOS PEREZ 

Técnico en Informática y Docente de Computación e 

Informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Privado Tokio. Experiencia como coordinador en proyectos 

de aplicación estandarizada de instrumentos de aplicación a 

nivel nacional en el INEI. 

 

 MODALIDAD 

El curso será en la modalidad virtual vía la aplicación Zoom, donde cada participante 

deberá contar con una PC o laptop conectada a internet, además de tener instalada 

la versión de Microsoft Office 2013 o 2016 (de preferencia). 

 

 FECHA Y HORA 

El curso se desarrollará del 14 al 30 de setiembre del 2020, dividido en 8 sesiones 

de 2 horas cada una, realizándose los días lunes, miércoles y viernes en horario de 

06:00 pm a 08.00 pm. 

 



 

 CERTIFICACIÓN 

Certificado de participación de 3 instituciones: Colegio de Ingenieros del Perú – 

Capítulo de Ing. Industriales y Sistemas, Instituto Superior Tecnológico Privado 

Tokio, TIC y Capacitación Integral.  

 

 NUESTROS BENEFICIOS 

 Ponentes especializados en ofimática con experiencia en el sector público y 

privado. 

 Triple certificación. 

 40 horas académicas. 

 

 INVERSIÓN 

S/. 70.00 

(Hasta el 10/09/2020) 
Público en general (Promoción) 

S/. 80.00 

(del 09/09/2020 al 14/09/2020) 
Público en general 

S/. 60.00 Ingenieros habilitados 

 

 INSCRIPCIÓN Y PAGO 

La inscripción de participantes se realizará mediante el enlace: 

www.ticyci.com/ofimaticabasica 

Pago para finalizar inscripción: 

 En tesorería del CIP-CDU con la Sra. Karla Mays en horario de 3pm a 7pm. 

 Depósito o transferencia:  

 BBVA 0011-0814-0203483339 / CCI 011-814-000203483339-18 

 PLIN (Interbank) 920627224 

 YAPE 920627224 

A nombre de: Pio Chacón Campos (Ingeniero CIP) 


