
   
 

   
 

 

Diplomatura en Ofimática 

Manejo de herramientas esenciales en la oficina 

 

DOCENTE: Lic. Ana Mutti - Lic. Georgina Rodríguez 

FECHA DE INICIO: 27/06 

DURACIÓN: El curso tendrá una duración total de 120 horas reloj (50 horas de teoría y 70 de tutoría). 

HORARIO:  2 clases semanales. Lunes y jueves de 10 a 12 hs 

Una clase de dos horas teórico-práctica. Otra clase de práctica asistida por el tutor 2 horas o 2:30, 

según los temas. 

 

METODOLOGÍA:  

El curso se desarrollará en forma presencial. Teórico-práctico en laboratorio de computación. 

 

OBJETIVOS:  

Que los participantes logren manejar el conjunto de programas informáticos que permiten crear, 

modificar, organizar, almacenar, enviar, recibir, escanear e imprimir archivos. Entre las herramientas 

básicas del paquete de oficina se encuentran el procesador de textos y la hoja de cálculo. 

 

TEMARIO: 

 

Unidad 1: Manejo de Windows y archivos 

Introducción a Windows 

Conexión Wifi 

Organización de archivos en carpetas 

Eliminación, cambio de nombre 

Archivos comprimidos 

  

Unidad 2: Manejo hábil de un procesador de textos 

Distintos formatos de texto 

Corrección ortográfica 

Introducir imágenes Manejo de tablas 

Organización de un documento (secciones, índice) 

Impresión de un documento. 

  

Unidad 3: Manejo hábil de una planilla de cálculo 



   
 

   
 

Qué es una planilla de cálculo 

Introducción de datos en una planilla de cálculo 

Formato de una planilla de cálculo 

Introducción de fórmulas 

Gráficos 

Ordenar tablas con distintos criterios 

Subtotales 

Introducción a las tablas dinámicas. 

  

Unidad 4: Almacenamiento en la nube 

Guardar archivos en la nube 

Organizar la información en carpetas en la nube 

Compartir archivos en la nube 

  

Unidad 5: Optimización del uso del correo electrónico 

Crear una cuenta de correo 

Acciones de enviar, recibir, responder, reenviar y eliminar correos. Diferencias 

Clasificar elementos deseados y no deseados 

Organizar correos 

Establecer reglas 

Correos programados 

Calendario 

Manejo de contactos y listas de distribución 

  

Unidad 6: Herramientas para reuniones virtuales 

Distintas herramientas para realizar reuniones virtuales 

Cómo crear una reunión virtual, e invitar a los asistentes. 

Iniciar una reunión 

Compartir pantallas, herramientas. 

Grabar una reunión. Información de la reunión 

  

  

Unidad 7: Herramientas para generar formularios 

Crear un formulario 

Propiedades de un formulario 

Compartir formularios 

  

Unidad 8: Seguridad en las redes 

Qué es un virus, un troyano, el phishing, malware 

Precauciones a tener en cuenta: antivirus, antimalware, seguridad en la navegación 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

Apunte desarrollado por los docentes del curso. 

 

 

EVALUACIÓN FINAL: 



   
 

   
 

Se realizará evaluación continua, durante el dictado del curso, y un trabajo integrador al finalizar el 

dictado. 

 

REQUISITOS: 

Jóvenes en busca de salida laboral o que quieren ampliar sus conocimiento 

Apunte desarrollado por los docentes del curso. 

 

COSTO: 

El curso es gratuito y financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias SPU según Resolución de 

Rectorado 074/2022 del 15/02/2022. 

  

DIPLOMA O CERTIFICADO A OTORGAR: 

Se entregarán certificados de “Asistencia” a todos los concurrentes  que cumplan con el 75% de 

asistencia y de “Aprobación” a quienes además aprueben el examen final. 

  

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN: 

Los cursos de extensión a la comunidad no son habilitantes, únicamente son de ampliación de 

conocimiento para el público en general (Resolución de CS 857/95). Además, se deja expresamente 

establecido que la Facultad Regional San Nicolás no se hace responsable sobre las actividades 

desarrolladas por las personas capacitadas en cuanto al uso o al ejercicio indebido de los 

conocimientos impartidos. 

 

 


