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OBJETIVOS

DIRIGIDO A:

Dirigido a todas las personas que deseen 
profundizar sus conocimientos en los 
programas de ofimá�ca más usados

a nivel empresarial.

 El par�cipante aprenderá a manejar el programa 
Microso� Word para el desarrollo de documentos 

empresariales de todo �po. Además aprenderá Excel, 
el cual le permi�rá llevar las cuentas y los registros 

de una empresa de manera eficiente. 

Cumplimos con todos las medidas preven�vas sanitarias dispuestas por el 
gobierno, aforo reducido, capacidad máxima: 14 personas, mínimo 5.
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2 a 3 meses (48 hrs.)

*DOCENTE:

SEDE LOS OLIVOS:

- Martes y Jueves de 07:00 pm - 10:00 pm (11 de Octubre)
- Sábados de 03:00 pm a 07:00 pm (05 de Noviembre)

JHON VEGA
Docente con más de 10 años de experiencia en 
ins�tutos y en la enseñanza en las carreras 
técnicas de computación y diseño gráfico.  

*El curso se llevará a cabo en nuestro laboratorio de cómputo, en el que a cada 
par�cipante le corresponde una computadora con conexión a internet.

DURACIÓN:

HORARIO:



- La hoja de cálculos y datos.

- Operadores matemáticos.

- Operadores de relación, texto y referencia.

- Funciones básicas.

- Listas de datos y tablas.

- Filtros automáticos.

- Subtotales y consolidado de cuadros.

- Dearrollo de gráficos.

Microsoft Excel (2do nivel - 24 hrs.)

- Secciones y entorno del programa.

- Manejo de datos, atajos y caracteres.

- Configuración de páginas y párrafos.

- Imágenes, índices, gráficos y tablas.

- Diagrama y objetivos de dibujo.

- formatos de documentosempresariales.

- Formatos de documentos publicitarios.

- Impresión de documentos y propiedades. .

Microsoft Word (1er nivel - 24 hrs.) 1

2

TEMARIO:



º

º

INVERSIÓN:

PROMOCION PAGO TOTAL:

FORMAS DE PAGO:

S/. 200 mensuales
(Incluye matrícula y cer�ficado) 

S/. 350 por los 2 meses
(Válido hasta el 1er dia de clases) 

Sede Los Olivos
Calle José Salazar 165 - 3er. piso, 
(Frente a Megaplaza)

BCP: Cta. Ahorros 191-339440-53020
BBVA: Cta. Ahorros 0011-0814-0226828465
Ambas a nombre de Elvis Andagua Márquez
Director General de Dimensión 3.0

Nº Cuotas

1

Montos

S/. 200 Sesión 1

2 S/. 200 Sesión 5

Vencimiento

*Pago en efec�vo o tarjeta, en nuestra sede:

Cel. 991-745-038 / 932-923-078
contactodimension3.0@gmail.com
www.dimension-30.com



CONOCE TODOS 
NUESTROS CURSOS

EDICIÓN
DE VIDEOS

DISEÑO GRAFICO
DIGITAL

COMMUNITY
   MANAGER

º FACEBOOK
ADS

ºVENTAS CON
INSTAGRAM º

º VENTAS POR
WHATSAPP

º
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ESPECIALISTA
EN EXCEL

º ACTUACIÓNº ORATORIA Y
LIDERAZGO

COMPUTACIÓN
PARA ADULTOS

ºDECLARACIONES
A SUNAT


