
  

                                                                                                             
 

OFIMÁTICA BÁSICA:  
WORD Y EXCEL 

 
 Objectivos 
 

● Introducir al alumno en el dominio de la ofimática y trabajar más concretamente con 
las posibilidades que el  programa Microsoft Word ofrece en el tratamiento de texto y 
datos. 
 

● Introducir al alumno en el dominio de la ofimática y trabajar más concretamente con 
las posibilidades que el  programa Microsoft Excel, ofrece en el almacenamiento y 
manipulación de datos mediante la hoja de cálculo. 
 
 

● 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 secretariado en una pequeña y mediana 
empresa. 

 
 

 
Programa 
 

WORD BÁSICO..........................................................................9 H. 
 

1. Formato de texto y de documento. 
2. Páginas y formatos especiales. 
3. Tablas. 
4. Tablas avanzadas. 
5. Columnas de texto. 
6. Documentos combinados. 
7. Imágenes pre-diseñadas. 
8. Viñetas. 
9. Dibujos. 
10. Documentos combinados avanzados. 
11. Wordarts. 
12. Maquetación con Word. 
13. Plantillas. 
14. Ortografía y gramática. 
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EXCEL BÁSIC..........................................................................12 H. 
 
 

15. Operaciones matemáticas básicas.   
16. Referencias a celdas mixtas y absolutas.  
17. Formato de celdas: creación de notas y copiado de formatos.  
18. Formato personalitzado.   
19. Autoformatos.   
20. Protección de documentos.  
21. Modificación de una hoja de cálculo.  
22. Gráficos y tablas.   
23. Trabajo con libros.   
24. Funciones y formatos condicionales.   
25. Funciones de texto y condicionales.   
26. Fórmulas.   
27. Funciones financieras.   
28. Personalizar Excel  

 
 

Metodología 
 
Los medios didácticos utilizados para la impartición del curso consisten en la utilización             
del cañón de proyección, equipos informáticos con los últimos programas por la            
realización de la contabilidad informatizada y la ofimática y la entrega de material             
didáctico de apoyo que complementará la exposición del docente 
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