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OFIMÁTICA EMPRESARIAL 
 
 
Módulo perteneciente a la formación de Técnico/a administrativo contable.  
 

O B J E T I V O S 
 
• Introducir al alumno en el dominio de la ofimática y trabajar más concretamente con las 

aplicaciones Word, Excel, Acces, Internet y correo electrónico.  

• Dar al participante las herramientas informáticas básicas para que adquiera la formación 

necesaria y las metodologías de trabajo y características personales para trabajar como 

administrativo/contable o auxiliar contable en una pequeña y mediana empresa. 

• Obtener las técnicas para la optimización de las funciones básicas en un entorno de 

oficina.  
 O 

 

P R O G R A M A 
 
 

1. Procesador de textos: WORD............................................................................................ 9h 

1.1 Formato de texto y de documento.  
1.2 Páginas y formatos especiales.  
1.3 Tablas.  
1.4 Tablas avanzadas.  
1.5 Columnas de texto.  
1.6 Documentos combinados.  
1.7 Imágenes pre-diseñadas.  
1.8 Viñetas.  
1.9 Dibujos.  
1.10 Documentos combinados avanzados.   
1.11 Wordarts.  
1.12 Maquetación con Word.  
1.13 Plantillas.  
1.14 Ortografía y gramática. 

 

2. Hoja de Cálculo: EXCEL........................................................................................................... 12h 

2.1 Operaciones matemáticas básicas.  
2.2 Referencias a celdas mixtas y absolutas.   
2.3 Formato de celdas: creación de notas y copiado de formatos.  
2.4 Formato personalizado.  
2.5 Autoformatos.  
2.6 Protección de documentos.  
2.7 Modificación de una hoja de cálculo.  
2.8 Gráficos y tablas.  
2.9 Trabajo con libros.  
2.10 Funciones y formatos condicionales.   
2.11 Funciones de texto y condicionales.  
2.12 Fórmulas  
2.13 Funciones financieras. 
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3. Base de datos: ACCES.............................................................................................................. 12h 

3.1 Las partes que componen las bases de datos. 

3.2 Los campos de una tabla de datos. Los tipos de campo.  

3.3 Los tipos de formularios y de informes.  

3.4 Creación de un organigrama de trabajo y de tablas. 

3.5 Inclusión y edición de datos. 

3.6 Búsqueda de registros.  

3.7 Realización de consultas. 

3.8 Elaboración y personalización de formularios y utilización de la barra de 

formularios.  

3.9 Configuración de tabulaciones de los campos.  

3.10 Visualización de informes de tablas y de consultas por pantalla.  

3.11 Elaboración, personalización, cambio de formato e impresión de informes de 

tablas y consultas.  
 

4. Iniciación en INTERNET........................................................................................................... 1h 
 

4.1 Navegación con diferentes exploradores.   
4.2 Utilización del programa Winzip.  
4.3 Correo electrónico Webmail.  
4.4 El chat.  
4.5 Descarga de ficheros por Internet (imagen, música, etc.).  
4.6 Virus.  
4.7 Acrobat Reader. 

 

5. Correo Electrónico: OUTLOOK.......................................................................................... 5h 

5.1 Configuración de una cuenta de correo y cambio configuración de una existente.   
5.2 Definición de las vistas de la bandeja de entrada.  
5.3 Organización de los mensajes.   
5.4 Libreta de direcciones.   
5.5 Creación de reglas de mensaje.   
5.6 Envío, reenvío de respuestas de mensaje.   
5.7 Mensajes adjuntos.   
5.8 Mensajes de correo con copia y copia ocultada.   
5.9 Optimización de otras herramientas de trabajo de OUTLOOK.   
5.10 Contactos, agenda, calendario, tareas, notas... 

 

 

M E T O D O L O G Í A 
 

Las sesiones combinarán la exposición de conceptos teóricos con la realización de 

supuestos prácticos extraídos de la realidad empresarial que serán analizados de forma 

individual y grupal. Los supuestos presentados permitirán una rápida transferencia a la 

realidad empresarial de cada uno de los participantes.  

Los medios didácticos utilizados para la impartición del curso consisten en la utilización 

del cañón de proyección, en la utilización de equipos informáticos conectados en red y a 

Internet con los últimos programas informáticos para la realización del curso, y en la 

entrega de material de soporte que complementará la exposición docente.  
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