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CURSO PRESENCIAL



COMPUTACIÓN
PARA ADULTOS

OBJETIVOS

DIRIGIDO A:

gobierno, aforo reducido, capacidad máxima: 14 personas, mínimo 5.

a nivel usuario, luego en Word a desarrollar documentos
importantes como proformas, contratos, cartas, catálogos 

de productos, curriculms vitae, entre otros.

las cuentas de sus negocio u hogar, calculará sus ingresos, 
gastos, ganancias, impuestos, como también podrá realizar 

proyecciones de ventas y base de datos de sus clientes

Dirigido al adulto mayor que por primera vez usará una 



3 a 4 meses (72 hrs.)

*DOCENTES:

SEDE LOS OLIVOS:

DURACIÓN:

- Lunes y Miércoles de 07:00 pm a 10:00 pm (13 de Febrero)
- Martes y Jueves de 04:00 pm a 07:00 pm (14 de Febrero)

JHON VEGA
Docente con más de 10 años de experiencia en 

*El Curso se llevará a cabo en nuestro laboratorio de cómputo, en el que a cada 

SEDE SAN JUAN DE MIRAFLORES:
- Lunes y Miércoles de 10:00 am a 01:00 pm (13 de Febrero)
- Martes y Jueves de 04:00 pm a 07:00 pm (14 de Febrero)

VICTOR PEREZ
Analista de Sistemas, con más de 18 años de experiencia 
en el dictado del curso de Computación e Informá�ca en 
colegios e ins�tutos; también brindó soporte informá�co 
y realizó análisis estadís�cos en el Hospital Canta Callao 
de EsSalud.

JORGE SANCHEZ
Docente con más de 10 años de experiencia en Educación 
y en Filoso�a. Profesional Calificado Integró con sólidos 
valores morales y é�cos, con conocimientos  Cien�ficos, 
Técnicos, Humanís�cos.



TEMARIO:
Windows 10 (1er nivel - 24 hrs.) 
- Introducción a la computadora.

- Entorno de Windows 10.

- Manejo de carpetas, archivos y accesos directos.

- El fondo de pantalla y la papelera de reciclaje.

- Uso y navegación con Internet.

- Correo electrónico y archivos comprimidos.

- Dibujando con Paint y deracción con Bloc de notas.

- WordPad, primeros pasos hacia Microsoft Word. 

Microsoft Word (2do nivel - 24 hrs.)
- Secciones y entorno del programa.

- Encabezado y pie de página.

- Introducir texto y formatos de letras.

- Insertar imágenes y gráficos.

- Creación de índices.

- Formatos de contratos, cv´s, cartas y otros.

- Creación de dípticos y trípticos.

- Impresión de documentos y propiedades. 

Microsoft Excel (3er nivel - 24 hrs.)
- La hoja de cálculo y datos.

- Operadores matemáticos.

- Operadores de relación, texto y referencias.

- Funciones Básicas.

- Filtros automáticos.

- Subtotales y consolidado de cuadros.

- Desarrollo de gráficos.
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INVERSIÓN:

PROMOCION PAGO TOTAL:

FORMAS DE PAGO:

 

Sede Los Olivos

BCP: 
BBVA:



CONOCE TODOS 
NUESTROS CURSOS

EDICIÓN
DE VIDEOS

DISEÑO GRAFICO
DIGITAL
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DIGITAL
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AFTER
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OFFICE
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ESPECIALISTA
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COMPUTACIÒN
PARA ADULTOS

DECLARACIONES
A SUNAT


