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CERTIFICACIÓN
UNIVERSITARIA

Este curso se desarrollará con un 30% de 
exposición teórica y 70% de taller práctico. Se 
requiere una activa participación de los asistentes, 
con el fin de intercambiar las experiencias 
individuales y las experiencias usando la 
herramienta Microsoft Excel por parte del 
instructor.

¿QUÉ LOGRARÁ
EL PARTICIPANTE?

UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL CALLAO
FACULTAD DE INGENIERÍA
INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS - FIIS

DIRIGIDO
A personas que requieren lograr un mayor 
rendimiento en el uso de MS Office. Enfocado 
especialmente a usuarios que trabajan activamente 
con el programa y que necesitan aumentar su uso y 
productividad tales como: funcionarios, ejecutivos, 
jefes de unidad, jefes de departamentos, 
coordinadores, entre otros. Además de aquellas 
personas que deseen ampliar sus conocimientos en 
MS Office, por incorporación al mundo laboral o 
mejorar su currículum especializándose.

ESTÁ
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ELEGIRNOS?
¿POR QUÉ

CERTIFICACIÓN
UNIVERSITARIA

BUREAU VERITAS Certificación, entidad certificadora con reconocido 
prestigio y experiencia mundial, ha certificado que CCDG cumple con 
todos los requisitos en sistemas de calidad conforme la norma ISO 
9001-2015.

CERTIFICACIÓN ISO 9001-2015

Aprende con nuestras clases virtuales a través de nuestras 
transmisiones en vivo para capacitarte desde cualquier lugar del Perú.

PLATAFORMA INTERACTIVA

Tenemos convenios con las más importantes Universidades del País 
para la validación de tu aprendizaje.

CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL CALLAO
FACULTAD DE INGENIERÍA
INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS - FIIS

CERTIFICADO POR:

40 HORAS
CON EL RESPALDO DE:
UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL CALLAO



MÓDULO

CONTENIDO
ENTORNO DE TRABAJO Y FUNCIONES 

Cinta de opciones, fichas, grupos y comandos.
Inmovilizar paneles.
Métodos abreviados.
Funciones de búsqueda y referencia (Buscarv, Coincidir). 
Funciones de texto (Mayusc, Minusc, Nompropio, concatenar, limpiar). 
Funciones lógicas (si, y, o, si, error).
Configuración para impresión (Imprimir títulos, insertar saltos, insertar 
encabezados y pie de página, establecer área de impresión)

•
•
•
•
•
•
•

GESTIÓN DE DATOS
Texto en Columnas.
Quitar duplicados.
Validación de datos.
Ordenar registros.
Filtros.
Subtotales.
Consolidar

•
•
•
•
•
•
•

VISUALIZACIÓN DE DATOS
Insertar gráficos
Tipos de gráficos (columna, barra, línea, circular).
Elementos de gráficos.
Aplicar estilos y diseños de gráfico predefinidos.
Mover un gráfico.

•
•
•
•
•

EXCEL Y
POWER POINT
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MÓDULO

CONTENIDO
ANÁLISIS DE DATOS CON TABLAS DINÁMICAS

Insertar una tabla dinámica.
Crear un informe de tabla dinámica.
Modificar y actualizar tablas dinámicas.
Subtotales. 
Campos cálculos
Gráficos dinámicos
Segmentación de datos.

•
•
•
•
•
•
•

INTRODUCCIÓN A MACROS
Importar una macro
Ejecutar una macro
Exportar una macro
Asignar una macro a un botón 

•
•
•
•

EXCEL Y
POWER POINT
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EXCEL Y
POWER POINT

CURSO PRÁCTICO

CONTENIDO
ENTORNO DE TRABAJO

CREAR UNA PRESENTACIÓN

Cinta de opciones, fichas, grupos y comandos.
Vistas: normal, clasificador de diapositivas, presentación con diapositivas, Zoom.
Métodos abreviados.

•
•
•

Agregar, reorganizar y eliminar diapositivas.
Cambiar la orientación de página en una presentación.
Agregar un hipervínculo.
Cambiar el tamaño de las diapositivas.
Patrón de diapositivas.
Elegir un tema.

•
•
•
•
•
•

TRABAJAR CON GRÁFICOS
¿Qué es un gráfico?.
Para crear un gráfico.
Crear un gráfico paso a paso.
Crear el gráfico por defecto.
Entrada de datos.
Formatear un gráfico.

•
•
•
•
•
•

ANIMACIONES Y TRANSICIONES
Animar textos y objetos.
Ocultar diapositivas.
Transición de diapositivas.
Ensayar intervalos.

•
•
•
•

CONFIGURACIÓN PARA IMPRESIÓN
Imprimir  documentos.
Insertar encabezados y pie de página.

•
•



NUESTROS
DOCENTES

Docentes altamente capacitados con más de 10 años de
experiencia en el sector público.

*Según la disponibilidad del docente

RUBEN GOMEZ
Maestría en Gerencia de la Calidad y Desarrollo Humano (UNAC, 
Perú), Auditor Provisional QMS (SGS del Perú), Diplomado en 
Gerencia de Proyectos de Construcción (ESAN), Diplomado en 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SSMA PERU E.I.R.L.), Diplomado en 
Finanzas (FIECS-UNI), especialización en Sistemas de Gestión, 
Gerencia de Proyectos, Gestión por procesos y software para la 
gestión de proyectos. Miembro del Subcomité Técnico de 
Normalización en Gestión de Proyecto del Instituto Nacional de la 
Calidad (SCTN-GP INACAL). Más de 10 años de experiencia como 
instructor de Ofimática y MS Excel en diversas entidades públicas y 
privadas. Actualmente se desempeña como Gerente de 

Operaciones en Ingeniería y Servicios Tecnológicos S.A.C.
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MODALIDAD
VIRTUAL

CLASES 100% EN VIVO
Capacítate desde cualquier lugar del país,
con una PC, Laptop o Tablet.

Las clases virtuales se dan en vivo por streaming 
de video desde el aula virtual.

BENEFICIOS 
ADICIONALES: 

Sta� de Docentes Altamente 
Capacitados1.

Envío por Courier y Soporte 
Continuo permanente2.

Certi�cación Válida para 
hoja de vida3.

Podrás ver tus clases
en vivo

Acceder a 
evaluaciones online

Al finalizar tendrás una evaluación 
virtual desde nuestra plataforma para 

medir lo aprendido.

Descargar el video 
en formato MP4

Podrás descargar la sesión el mismo 
día, 15 min. después de finalizar la 

transmisión y repasar sin estar 
conectado a internet

Chat en vivo
Podrás realizar tus consultas al 
docente e interactuar con tus 
compañeros a través de nuestra 

plataforma.

Descargar los 
materiales

Esta opción te permitirá dispo-
ner del material desde el lugar 

en el que estés.



Nuestra calidad de enseñanza facilitará al 
participante métodos adecuados para lograr 
su entendimiento y reforzará su aprendizaje 

con casos prácticos en las sesiones.

Metodología Didáctica y Práctica

El perfil de nuestra plana docente manifiesta 
especializaciones como magíster y doctorados 
en diferentes materias de Gestión Pública, 
contando también con experiencia dentro del 

sector.

Staff de Docentes Altamente
Capacitados

Material Especializado 
Impreso

El primer día de clases se les hará entrega del 
material que el docente desarrollará durante el 

curso

Contamos con tecnología de calidad para 
asegurar a los participantes una de las 

mejores experiencias dentro del plantel

Salón con Equipos 
Modernos con Wi-Fi

Esta opción te permitirá disponer del material 
desde el lugar en el que estés, incluso fuera de 
casa, desde cualquier dispositivo (celular, tablet o 
fablet) con acceso a internet y así poder seguir 

las clases sin problemas.

Coffe Break
En cada sesión ofrecemos un Coffe Break con una 
duración de 10min.

Al inscribirte te asignaremos un usuario y 
contraseña que te permitirá acceder a nuestra 
plataforma y al programa que elegiste en el 

momento que desees.

Acceso al aula virtual
(24 horas del día) Descarga de materiales

MODALIDAD
PRESENCIAL

Las clases presenciales se realizan en el auditorio 
”DESARROLLOGLOBAL” Jr. Risso 242 Piso 2 - Lince

Certificación por 40 horas
Al finalizar el programa se les hará entrega de un certificado por 40 
horas con el respaldo de la Universidad Nacional del Callao y 
Desarrollo Global.
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FRECUENCIA Y HORARIOS

INVERSIÓN

Lunes,Martes, Miércoles y 
Jueves

INICIO FECHAS DE CLASE HORARIOS

Lun. 28 de Octubre
Desde:

Hasta:
Juev. 31 de Octubre

INVERSIÓN
PRESENCIAL

PRONTO PAGO:

457.00S/.
Ahora: 

(Promoción válida hasta el 23 de Octubre)

INVERSIÓN
VIRTUAL

PRONTO PAGO:

397.00S/.
Ahora: 

(Promoción válida hasta el 23 de Octubre)

Antes:    S/. 507.00 Antes:    S/. 457.00

MÉTODOS DE PAGO

SOLES N° 027- 7544565
Cta. Ahorro Scotiabank

A nombre de: Gerente General
Wilber C. Camargo Muñoz

CCI 009-219-200277544565-77

Cta. Corriente Banco de Crédito

A nombre de: Centro de 
Capacitación y Desarrollo Global.

SOLES N° 193 1945239-0-77

Cta. Corriente Banco de la Nación

A nombre de: Centro de Capacitación y 
Desarrollo Global.

SOLES N° 00-015-013982

Cta. Ahorros Banco de la Nación

A nombre de: Gerente General Wilber C. 
Camargo Muñoz

SOLES N° 04-074-875926

MARTES A VIERNES
06:45 PM - 09:15 PM



VISÍTANOS EN:

www.desarrolloglobal.pe

Jr. Risso 242 piso 2 - Lince
(Frente a la iglesia Agua Viva)

CONTÁCTATE CON
NOSOTROS
Queremos ayudarte

DAYANNA ALCANTARA

993 403 219
asesoria@desarrolloglobal.pe

Escríbenos al whatsapp:


