Primeros pasos con Access 2013
Objetivos
Curso que le iniciará en la utilización de la Base de Datos Access de Microsoft y que está dirigido a usuarios
sin conocimientos previos. Este programa facilita mantener un registro accesible y cómodo de los datos de
su biblioteca privada, su archivo profesional, del listado de sus clientes… y de todo aquello relacionado con
el manejo y la organización de datos. El curso incluye simulaciones del programa real por lo que no es
imprescindible tenerlo instalado. Además son numerosas las prácticas” paso a paso, así como las
explicaciones audiovisuales y los cuestionarios.
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2.10 Cuestionario: Trabajo con tablas
3 Ordenación, búsqueda y filtro de información en tablas
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Primeros pasos con Excel 2013
Objetivos
Iníciese con este curso en el manejo de la Hoja de Cálculo Excel de Microsoft. El manejo de este programa
le permitirá agrupar, analizar y compartir información alfanumérica (datos estadísticos, científicos o
económicos), mediante sencillas tablas y un juego de herramientas, podrá establecer fórmulas y relaciones
estadísticas. Excel es muy práctico ya que permite introducir una programación de trabajo, realizar una hoja
presupuestaria, una facturación o una contabilidad básica, además de generar todo tipo de informes,
etiquetados y gráficos de datos con gran facilidad. El curso incluye simulaciones del programa real por lo
que no es imprescindible tenerlo instalado. Además son numerosas las prácticas paso a paso, así como las
explicaciones audiovisuales y los cuestionarios.
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2 Configuración de la ventana de la aplicación
2.1 Trabajar con barras de herramientas
2.2 Crear botones de opciones personalizadas
2.3 Vistas personalizadas
2.4 Inmovilizar paneles y dividir las columnas y las filas
2.5 Utilizar comentarios para documentar la hoja
2.6 Práctica, paso a paso
2.7 Ejercicios
2.8 Cuestionario: Configuración de la ventana de la aplicación
3 Mecanismos de importación y exportación de ficheros
3.1 Importar datos de programas externos
3.2 Exportar datos a formato de texto
3.3 Exportar datos a otros formatos
3.4 Importar y exportar gráficas
3.5 Práctica, paso a paso
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OBJETIVOS: Con este curso te inicias en los conocimientos elementales de la aplicación de Microsoft Word
2013. Este procesador de textos permite dar un acabado profesional a cualquier documento, en este curso
conseguirás obtener los conocimientos necesarios para conseguir ese objetivo. El curso incluye
simulaciones del programa real por lo que no es imprescindible tenerlo instalado. Además son numerosas
las prácticas paso a paso, así como las explicaciones audiovisuales y los cuestionarios.
1 El entorno de trabajo
1.1 Introducción
1.2 La ventana principal
1.3 Personalizar la barra de herramientas de acceso rápido
1.4 Personalizar la cinta de opciones
1.5 Exportar e importar personalizaciones
1.6 Eliminar las personalizaciones
1.7 Métodos abreviados de teclado
1.8 Cuestionario: El entorno de trabajo
2 Tareas básicas
2.1 Crear un documento
2.2 Abrir un documento
2.3 Desplazamiento a la última posición visitada
2.4 Abrir un documento creado en versiones anteriores
2.5 Convertir un documento al modo de Word 2013
2.6 Cerrar un documento
2.7 Plantillas
2.8 Guardar un documento
2.9 Trabajar en formato PDF
2.10 Trabajar en formato ODT
2.11 Imprimir un documento
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3 Edición de un documento
3.1 Insertar texto
3.2 Insertar símbolos
3.3 Insertar ecuaciones
3.4 Seleccionar
3.5 Eliminar
3.6 Deshacer y rehacer
3.7 Copiar y pegar
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6.7 Estilos
6.8 Cuestionario: Formato avanzado de párrafo
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7.1 Introducción a Microsoft Word
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7.7 Florencia
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7.10 Cuestionario: Cuestionario final

