
Le Invita al programa 

Microsoft O�ce Nivel Intermedio

“ACTUALICE Y POTENCIALICE 
LAS HERRAMIENTAS DE 
MICROSOFT OFFICE”

Plataforma Zoom

Inversión:
L 4,800.00 + I.S.V. ( L 1,600.00 por módulo)
20% de descuento para afiliados a CCIT

Objetivo:
Actualizar y potenciar las herramientas de Microsoft O�ce, para una mayor gestión 
y productividad en la Organización.

de abril 

Fechas:

16, 17, 23 ,24   

de mayo
7,8,14,15 y 21 Horario: 

Viernes: 1:00 p.m. - 5:00 p.m.
Sábados: 8:00 a.m. - 12:00 m.



MÓDULO I: MICROSOFT OFFICE EXCEL (12 Hrs)

1. Cálculo con funciones avanzadas
- Fórmulas con funciones.
- Creación de nombres para celdas y rangos de datos.
- Mencionar funciones especializadas (Texto, financieras, etc.)
- Funciones lógicas y de búsqueda (SI y BUSCARV).
2. Creación de gráficos
- Insertar el gráfico.
- Modificar el gráfico.
- Formatear el gráfico.
3. Insertar objetos gráficos
- Insertar y modificar imágenes.
- Insertar y modificar formas.
4. Organizar datos en una tabla
- Crear una tabla.
- Formatear la tabla.
- Filtrar los datos (ordenar, filtros automáticos y avanzados).
5. Tablas dinámicas y gráficos dinámicos
- Realizar un informe con tabla dinámica.
- Analizar los datos con un gráfico dinámico.

Link de inscripción: bit.ly/38xLDgy

16, 17 y 23 de abril



MÓDULO I: MICROSOFT OFFICE EXCEL (12 Hrs)

1. Cálculo con funciones avanzadas
- Fórmulas con funciones.
- Creación de nombres para celdas y rangos de datos.
- Mencionar funciones especializadas (Texto, financieras, etc.)
- Funciones lógicas y de búsqueda (SI y BUSCARV).
2. Creación de gráficos
- Insertar el gráfico.
- Modificar el gráfico.
- Formatear el gráfico.
3. Insertar objetos gráficos
- Insertar y modificar imágenes.
- Insertar y modificar formas.
4. Organizar datos en una tabla
- Crear una tabla.
- Formatear la tabla.
- Filtrar los datos (ordenar, filtros automáticos y avanzados).
5. Tablas dinámicas y gráficos dinámicos
- Realizar un informe con tabla dinámica.
- Analizar los datos con un gráfico dinámico.

MÓDULO II: MICROSOFT OFFICE POWER POINT (12 Hrs)

1. Objetos gráficos
- Insertar objetos gráficos.
- Mover, copiar y agrupar objetos.
- Modificar el tamaño del objeto.
- Girar, voltear, alinear y distribuir objetos.
- Organizar objetos.
- Ajustes de Imagen.
- Recortar.
2. Trabajar con textos
- Insertar cuadro de texto.
- Revisión de ortografía y gramática.
- Espaciado entre caracteres.
- Alinear texto.
- Dirección del texto.
- Numeración y viñetas
3. Notas del orador
- Crear notas.
- Página de notas.
- Ver notas en vista moderador.
4. Efectos de animación
- Seleccionar animación.
- Opciones de efectos de animación.
- Configuración avanzada de la animación.
5. Efectos de transición
- Seleccionar transición.
- Opciones de efectos de transición.
- Configuración de la transición.
- Vista clasificador de diapositivas.
6. Efectos especiales en los objetos gráficos
- Efectos de forma.
- Estilos de imagen.
- Recortar a la forma.
- Quitar el fondo de una imagen.

Link de inscripción: bit.ly/3lcofKKLink de inscripción: bit.ly/3lcofKK

24 de abril, 7 y 8 de mayo



MÓDULO III: MICROSOFT OFFICE WORD (12 Hrs)

1. Modificar las listas
- Ordenar la lista.
- Volver a enumerar la lista.
- Personalizar la lista (Estilos).
2. Insertar objetos gráficos
- Insertar cuadro de texto.
- Creación de texto con WordArt.
- Creación de gráficos.
- Creación de elementos rápidos.
3. Estilo columna
- Crear documento en diseño de columnas.
- Insertar saltos de columna.
- Vincular los cuadros de texto.
4. Combinación de correspondencia
- Combinar carta.
- Combinar sobre.
- Crear una fuente de datos.
5. Insertar tablas
- Crear una tabla.
- Formatear la tabla.
- Realizar cálculos en la tabla.
- Convertir texto en tabla y la tabla en texto.

Link de inscripción: bit.ly/3vaxq2G

14, 15 y 21 de mayo



MÓDULO III: MICROSOFT OFFICE WORD (12 Hrs)

1. Modificar las listas
- Ordenar la lista.
- Volver a enumerar la lista.
- Personalizar la lista (Estilos).
2. Insertar objetos gráficos
- Insertar cuadro de texto.
- Creación de texto con WordArt.
- Creación de gráficos.
- Creación de elementos rápidos.
3. Estilo columna
- Crear documento en diseño de columnas.
- Insertar saltos de columna.
- Vincular los cuadros de texto.
4. Combinación de correspondencia
- Combinar carta.
- Combinar sobre.
- Crear una fuente de datos.
5. Insertar tablas
- Crear una tabla.
- Formatear la tabla.
- Realizar cálculos en la tabla.
- Convertir texto en tabla y la tabla en texto.

PERFIL FACILITADOR:
EFRAÍN ANTONIO NÁJERA RODRÍGUEZ

Licenciado en Informática - Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH). Certificado Internacionalmente en Microsoft O�ce. 
El Licenciado Nájera cuenta con más de 25 años de experiencia en el 
desarrollo y fortalecimiento de competencias a nivel operativo, 
intermedio y alta gerencia en el área de ofimática. Cuenta con 
especialidad en didáctica, herramientas pedagógicas para la transferencia 
del conocimiento a través de metodologías de alto impacto en la 
enseñanza aprendizaje.

Contactos:
Lic. Jaime Domínguez: 9997-8387
Licda. Merari Murillo: 3178-3419


