
 
 

Introducción a Office para adultos  
 

Acerca de este curso:  

Microsoft Office 2016-2019, es una herramienta para el desarrollo de actividades de 
oficina para sistemas operativos Windows. Esta versión de office se destaca por ser 
una versión que permite compatibilidad con dispositivos móviles, para Word, Excel 
y PowerPoint.  

 

Objetivo 

Que los participantes se familiaricen con las nuevas tecnologías, y conozcan las 
herramientas básicas que proporciona Word, Excel y PowerPoint para facilitar su 
quehacer laboral. Además, que adquieran la habilidad en el manejo y uso de dichas 
herramientas en el desempeño laboral para la elaboración de documentos, hojas de 
cálculo y presentaciones. 

 

Al término del curso: 

● Te familiarizaras con las nuevas tecnologías 

● Conocerás lo práctico, amigable y sencillo que es el procesador de textos 
Word. 

● Adquirirás la habilidad de uso de las herramientas que proporciona Word. 

● Elaborarás documentos con buena presentación. 

 

 
 
Dirigido a:  
Personas mayores que deseen adquirir conocimientos de paquetería Office y 
requieran aprender a crear hojas de cálculo y manejo de datos, creación de 
presentaciones y a trabajar la elaboración de documentos con el procesador de texto, 
para darles formato y una buena presentación. 

Perfil de egreso: 
Al finalizar el curso tendrás un buen manejo de la paquetería Office como Word, 
Excel y PowerPoint. Además de conocer y manejar todas aquellas funciones básicas 
propuestas en el temario antes descrito y adquirir la habilidad en el manejo de 
dichas herramientas.  
 
Modalidad:  
En Línea  

 

 



 

TEMARIO 

1. Microsoft Word 

¿Qué es Word? 

Creación del primer documento 

Interacción con entorno de Word  
● Botón Office   
● Barra de herramientas  
● Barra de título  
● Banda de opciones  
● Barra de desplazamiento  
● Vistas de documentos 
● Reglas 

Trabajando con textos  
● Edición básica  
● Herramientas de Fuente 
● Herramientas de Párrafo 
● Barra de Estilos 
● Ortografía y gramática  
● Guardar y Guardar como  
● Impresión 

Inserción  
● Ilustraciones 
● Imágenes en mapa de bits y jpg  
● Formato de imagen 
● Símbolos 
● Tabla  

Diseño de página 
● Temas de página 
● Configuración de página 

 

  



 

2. Microsoft Excel  

¿Qué es Excel? 

Interacción con entorno de Excel  
● Funciones básicas (insertar, eliminar, copiar, pegar, cortar) 
● Barras de herramientas  

Manipulación de la hoja de cálculo  
● Celdas y su formato  
● Datos  

Fórmulas y gráficas de Excel  
● Funciones y fórmulas  
● Gráficos  
● Tipos de gráficas 

Hojas y Listas 

3. Microsoft PowerPoint 

¿Qué es PowerPoint? 

Interacción con entorno de PowerPoint  
● Barra de Herramientas  
● Elementos de la pantalla inicial  
● Las vistas  

Creación de una presentación en PowerPoint  
● Crear presentación en blanco   
● Trabajar con diapositivas  
● Agregar Notas de Inserción de multimedia  

Inserción 
● Imágenes 
● Ilustraciones 

 
Animaciones básicas  

● Diseños  
● Animaciones y transiciones 

 
 


