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Meses

Duración:

Modalidad:

Beneficios:

Beneficios:

Métodos de pago:

Más de  
26 años
de EXPERIENCIA
educativa.

Certificación
de SIDEM
Instituto licenciado
por MINEDU.

Interacción en 
tiempo real con 
docentes y compañeros 
de estudios.

Plana docente de 
trayectoria y experiencia
comprobada en 
Gestión Pública.

 

www.sidem.edu.pe
@sidem.edu.pe

Informes e Inscripciones:

Sede José Galvez
Av. Lima Mza. 82 Lote. 4a A.H. Villa Jose Poeta (Paradero 9.5 José Galvez)

916 137 155
987 546 134

informes@sidem.edu.pe

Objetivo: Dirigido a:

 

Clases en tiempo real vía
Microsoft Teams.

Certificado
A nombre de:

Instituto San Ignacio
de Monterrico

CCI: 002-194-0074-33163-05398

N° de cuenta
Nº: 194-7433163-0-53

CCI: 009-054-00000-2632608-82

N° de cuenta
Nº: 000 – 2632608

N° de teléfono
989042733

Para hacer EFECTIVA su certificación
realice el abono a nuestras cuentas y

envíenos el voucher de pago
más la foto de su DNI para validar  al

987546134.

Instituto San Ignacio de Monterrico
(RUC : 20512297111)

Depositar a nombre de:

Este programa de ofimática en gestión empresa-
rial ofrece a los participantes las herramientas 
adecuadas para el desarrollo de la productividad 
laboral y la capacidad técnica en el manejo inte-
gral de la suite de Microsoft Office. 

Dirigido a profesionales, público en general que 
buscan optimizar y modernizar su servicio 
ofimáticos, asimismo, permite simplificar la 
realización de labores en equipo, modo online de  
forma más breve y sintetizada.

• Estudia los meses que puedas en base a tu 
economia y necesidades académicas. Cada 
mes puedes elegir entre las asignaturas que 
se brindan virtuales o presenciales.

• Foros, videoconferencias, trabajos colabo-
rativos, prácticas en línea y retroalimenta-
ción permanente, para asegurar tu éxito 
profesional.

• Nuestros centro de atención y equipo de 
expertos en e-learning asesorarán y atende-
rán sus consultas, para el buen desarrollo del 
proceso académico.

Experto en Ofimática Empresarial

PROGRAMA FLEXIBLE

MODELO EDUCATIVO ÁGIL

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Ofimática
Empresarial
para gestión

Nuevo Curso corto

Malla Curricular

Sistemas operativos

Programas aplicativos

Escritorio de Windows

Windows 10 :

Introducción a word

Creación y Edición de textos

Insertar elementos

Diseños de un Documentos

Mantenimiento de la información

Internet

One Drive

Microsoft Word 2019

Gestión de Hoja de cálculo

Manejo de formulas y funciones

Visualización de datos

Operaciones con datos

Microsoft Excel

Presentación de Power point

Creación e insersión de elementos

Diseño y animación de presentaciones

Microsoft Power Point

(Martes y Jueves)


