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ANTECEDENTES GENERALES 

CÓDIGO SENCE : 12-37-8922-28 
DURACIÓN : 24 horas 
PARTICIPANTES : mínimo 12 máximo 25 
LUGAR : Laboratorios de la Escuela de Ingeniería Informática. 

  Universidad Católica de Temuco, Campus Norte 
VALOR CURSO, POR 

PARTICIPANTE 

: $ 96.000 

     

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA 

El uso de herramientas Ofimáticas es hoy en día un requerimiento básico para desarrollarse en los diferentes 

ámbitos laborales  y un manejo acabado en estas herramientas  se hace indispensable para un buen desarrollo 

profesional, que permita a los trabajadores un desempeño eficiente.    

En especial, dentro de estas herramientas ofimáticas, la planilla de cálculo Excel, de Microsoft Office, es la 

herramienta más usada y en algunos casos es prácticamente la única herramienta de trabajo. Se utiliza ampliamente 

para llevar contabilidad, para  controlar inventarios, para análisis financieros, para analizar información de calidad, de 

producción, control de documentos, estadísticas, incluso para aplicaciones científicas y de ingeniería. 

Este curso de capacitación permite a aquellas personas que no conocen esta herramienta finalicen con un buen 

dominio de esta. 

 

POBLACIÓN OBJETIVO 

Orientado a trabajadores de diferentes áreas administrativas y personas que por su trabajo, o por motivación  

personal, necesitan aprender el manejo de la planilla de cálculo Excel. 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Al término del curso el participante será capaz de utilizar y trabajar con las aplicaciones de  Excel, donde podrá 
diseñar y construir planillas electrónicas, con el fin de optimizar su trabajo y lograr un desempeño más eficiente en 
sus funciones. 

 

  

Excel Nivel Básico 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Introducir a los participantes respecto a los conceptos básicos de Excel. 

 Aprender el uso de funciones dentro de la planilla Excel,  que permiten la realización automática de diversos 
cálculos y operaciones. 

 Trabajar con la información de la Hoja de cálculo representándola a través de gráficos, que son de gran ayuda 
para  la visualización y análisis de la información. 

 Aprender a manejar herramientas que facilitan el análisis de los datos, utilizando opciones para ordenar, filtrar y 
totalizar. 

 

REQUISITOS DE INGRESO 

 Conocimientos básicos de computación. 

 Destreza básica del manejo del sistema operativo Windows. 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA INSCRIPCIÓN 

 Ficha de Inscripción completa   

 Fotocopia Cédula de Identidad (ambos lados) 
 
 

METODOLOGÍA 

 Clases teórico-prácticas con participación de los alumnos. 
 Ejercicios prácticos evaluados 
 Trabajo colaborativo en pares y grupos pequeños 
 
 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 Laboratorio de Computación multimedia 
 Data show 
 Pizarra interactiva 
 Coordinador de Logística 
 
 

RELATORES  

Gastón Contreras Caro, Ingeniero Electrónico y Magister en Ciencias de la Ingeniería Informática de la 

Universidad Técnica Federico Santa María. 
Ex Director de Carrera de Ingeniería en Informática en la Universidad de Temuco y Universidad Católica de Temuco. 
Docente permanente de Ingeniería en Informática en la Universidad Católica de Temuco. 

Cristian Ortiz Muñoz, Ingeniero Civil Informático, Diplomado en Administración de Sistemas Unix. 

Docente permanente de Ingeniería en Informática en la Universidad Católica de Temuco. 

Víctor Valenzuela Díaz, Ingeniero Civil Informático. 

Docente permanente de Ingeniería en Informática en la Universidad Católica de Temuco. 
 
 

OTROS 

La Inscripción incluye:  

 Lápiz institucional  

 Carpeta institucional básica con Programa del  curso  y cuaderno para apuntes 

 Coffee Break en todas las jornadas. 
 

 


