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ASISTENCIA OPERATIVA EN MICROSOFT 365 EMPRESARIAL 
28 de marzo del 2022 – 27 de julio del 2022 

        

 El curso Modular de “Asistencia Operativa en Microsoft 365 Empresarial”, tiene por objetivo capacitar laboralmente y 
profesionalmente a los participantes que tengan algún tipo de discapacidad, su formación estará dada en la operación de 
programas de oficina Microsoft en su versión 365, el mismo que podrá desempeñarse operando programas informáticos 
como dependiente en una organización pública o privada o también emprender y formar su propio negocio, asumiendo 
responsablemente la administración, supervisión y dirección de la misma. 
Actualmente estar comunicado vía el internet y con las herramientas tecnológicas y digitales es necesario y mucho más en 
estos tiempos, por diversos motivos como: laborales, personales, académicos entre otros; en estos últimos tiempos la 
virtualidad se ha posesionado fuertemente en todos los ámbitos, es por ello que mediante este curso modular “Asistencia 
Operativa en Microsoft 365 Empresarial”, respondemos a esa necesidad de trabajo hibrido que necesitan las empresas. 

INFORMACIÓN SOBRE EL PERFIL DEL CURSO 

Contenido del curso, y 
conocimientos mínimos 
que debe considerar el 
postulante 

MECANOGRAFÍA COMPUTARIZADA 

*Hardware y Software. Periféricos de entrada/ salida y mixtos.  

Puertos (serial, paralelo, usb, etc.). 

*terminología Informática 

*Mecanografía computarizada. 

 
MICROSOFT WINDOWS 10 
-Herramientas productivas del Sistema Operativo Windows. 
-Elementos básicos de la información (archivos, carpetas, programas, etc.) 
-Aplicación de comandos para la gestión de información. 
-Criterios específicos para su creación de Backus (copias de seguridad). 
-Generación de usuarios en el sistema operativo Windows. 
-Instalación de programas (aplicaciones, utilitarios, etc.) 
- Uso de software libres y demos obtenidos a través de páginas Web. 
- Mantenimiento preventivo y correctivo básico del pc 
- Uso de los espacios virtuales en la nube para el almacenamiento de información. 
 
 
MICROSOFT WORD  
-Entorno de trabajo, configuración óptima de los documentos. 
-Visualización de Recursos on line como el Office 365 (Office en la nube) 
-Uso de formato de texto, uso de formato de página y formato de párrafo nivel intermedio. 
-Formato de tablas, formato de columnas, tablas calculadas, etc. 
-Uso de base de datos en la generación de documentación múltiple. 
-Estilos de documentos en formatos APA, etc. 
 
MICROSOFT EXCEL  
-Entorno de trabajo, configuración óptima de los libros en Excel. 
-Visualización de Recursos on line como el Office 365 (Office en la nube) 
-Uso de formatos funcionales como: formatos contables, formatos financieros, proyectos -
(análisis e interpretación de gráficos) 
-Uso de formato de celdas a nivel intermedio (configuración personalizada de la -
presentación de datos) 
-Herramientas como Filtro, filtro avanzado, subtotales, tablas dinámicas) 
-Introducción a la minería de datos, generación de Dashboard, y algunos reportes. 
 
 



 

MICROSOFT POWER POINT 
Ingreso al programa Microsoft Power Point, reconocimiento del entorno de trabajo y sus 

elementos. 

Definiendo una presentación, diapositivas, herramientas, comandos, efectos y transiciones 

en un proyecto. 

Insertando objetos, formatos, configurando los diseños de las presentaciones. 

Guardar y exportar diapositivas en otros formatos, exportarlo como vídeos en formatos MP4 

u otro. 

NEGOCIO Y EMPRENDIMIENTO 
Negocio y emprendimiento 

Abrir o hacer negocio 

Registro o constitución de empresa (formalizar tu negocio) 

-Natural o jurídico. 

-Razón social y tipo de empresa. 

-Régimen tributario 

-Formalización. 

Licencia para abrir un negocio. 

 
CONOCIMIENTOS MÍNIMOS DEL POSTULANTE: 
-Formación Académica 3ero de Secundaria. 
-Uso de tecnologías móviles y computacional nivel básico. 

Tareas específicas y/o 
competencias que 
desarrollará 

- Gestionará eficientemente la información en dispositivos físicos y entornos 
virtuales como la Cloud optimizando la información en su almacenamiento. 

- Aplica y usa correctamente los Utilitarios y herramientas informáticas para la 
gestión de información y optimización del Sistema Operativo. 

- Redacta y publica correctamente los documentos en entornos físicos y virtuales 
utilizando aplicaciones Microsoft Office y Microsoft 365. 

- Registra, procesa y presenta información exacta de una Base de Datos, en 
cuadros informativos, reportes y gráficos estadísticos. 

- Diseña en forma creativa y profesional Trípticos, Dípticos y Revistas de carácter 
educativo, cultural y publicitario. 

- Conocerá y Configurará correctamente las aplicaciones vistas en el panel de 
Control del Windows. 

- Instalará programas u aplicaciones necesarias requeridas por los usuarios para el 
desarrollo eficiente de su trabajo como operador de computadora. 

- Identificará errores en los dispositivos internos y externos que dispone el 
computador. 

- Mejorará el performance del ancho de banda de su red, configurando vía IP, 
desde su router. 

- Plantea y elabora un plan de negocio correspondiente a un producto o servicio 
teniendo en cuenta un estudio de mercado, la organización la puesta en marcha 
de la misma. 

- Demuestra habilidades sociales aplicando la empatía, la escucha activa todo ello 
con un enfoque de emprendimiento, tomando en cuenta las medidas sanitarias 
que eviten el contagio del Covid19.  

Recursos y materiales a 
emplear durante el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
(máquinas y/o equipos a 
utilizar)  

- Computadora con tecnología Core I3, con 8 gb de memoria Ram y espacio en el 
Disco Duro, Acceso Permanente del servicio de Internet Vía Dispositivo Modem -
Router preferentemente. 

- Sistema operativo Windows 8 o Windows 10 
- Software de oficina Microsoft Office instalado en su computadora. 
- Software antivirus, comprensor de archivos, lector de pdf y otros. 

 
    



 

 

 

 

 

 

 

 

  

INFORMACION SOBRE EL PERFIL REQUERIDO DEL POSTULANTE 

Edad 14 años a más 

Grado de instrucción 
mínimo del postulante 
(educación básica especial, 
primaria completa y/o 
incompleta, secundaria 
completa y/o incompleta) 

3ero de Secundaria 
Indispensable uso de la 

computadora nivel básico. 

Sexo Indistinto 
Competencias físicas y 
cognitivas  

Persona con algún tipo de 
discapacidad.   

Podrán participar personas 
con multidiscapacidad que no 

tengan asociado la 
discapacidad visual. 

Postulante Persona con discapacidad Actitudes del postulante 

Muchas ganas de aprender 
para poder aplicar lo aprendido 
en el plano profesional, laboral 

o académico. 

INFORMACIÓN QUE DEBE CONSIDERAR EL POSTULANTE AL MOMENTO DE REALIZAR SU PREINSCRIPCIÓN 

Fecha de inicio* Fecha de culminación* Número de vacantes* 
Dispositivo tecnológico con 

internet (celular, Tablet, 
computadora, laptop)  

28 de marzo del 2022 27 de julio del 2022 25 vacantes 

Computadora o laptop, con el 
sistema operativo Windows 8 o 

superior con tecnología de 
equipo Core I3 con Internet, 
indispensable cámara web, 

micrófono, parlante o audífonos 
y celular para comunicación 

constante. 
 
  

Duración  
(número de horas y 

sesiones) 
Horario Alcance 

Otros requisitos adicionales 
solicitados 

528 horas – 106 Sesiones 
Grupo Único  

Lunes a viernes 
8:00 am – 12:00 pm  

Nacional  

* La fecha de inicio está sujeto al número de vacantes cubiertas, por lo que el postulante deberá hacer el seguimiento correspondiente. 
* La fecha de culminación está sujeto al cumplimiento de horas y sesiones. 
* Las vacantes están sujetas a postulantes nuevos. 

* El dispositivo tecnológico a utilizar para su capacitación es de carácter indispensable, y está sujeto al curso de capacitación. 

 


