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Curso: MS Excel

descripción

-  Fortalecer sus habilidades para el adecuado manejo 
de bases de datos y la elaboración de reportes, entre 
otras funcionalidades.

Nivel Básico
- Aplicar modificaciones al formato de celdas adecuando la 
presentación de los datos a los requerimientos de cada usuario. 
- Representar gráficamente la información ingresada en un libro de 
MS Excel. 
- Utilizar las herramientas básicas para ordenar, filtrar y quitar 
duplicados en bases de datos
Nivel Intermedio 
- Realizar gráficos basándose en estadísticas para la visualización de 
datos. 
- Desarrollar funciones anidadas. 
- Utilizar la grabadora de Macros.
Nivel Avanzado
- Realizar operaciones básicas con Macros. 
- Conocer los conceptos de programación relacionados al VBA. 
- Manejar rutinas en VBA. 
- Trabajar con Formularios (User Forms)

Categoría 
convocada

Auxiliar, Técnico, 
Asistente, 

Analista y Experto

objetivo Temario referencial

Curso virtual: 
Pilares del 

Servicio

- Brindar pautas y herramientas que permitan aplicar 
los  Pilares del Servicio

- ¿Qué significa brindar un servicio de calidad?
- Pilares del Servicio: Actitud y eficiencia
- La importancia de la Comunicación para brindar un servicio de 
calidad.
- La importancia de las Relaciones interpersonales para brindar un 
servicio de calidad
- Momentos de la verdad
- Test de Colores: Herramienta que ayuda a ofrecer un mejor servicio.

Auxiliar, Técnico, 
Asistente, 
Analista y 

Experto

Curso virtual: 
Seguridad de la 

Información

- Sensibilizar sobre la importancia de la seguridad de 
la información en nuestras labores administrativas.

- Pilares de la Seguridad de la Información
- Tipos de información
- Aspectos a tomar en cuenta al hacer uso de la información digital
- Buenas prácticas en nuestra oficina
- Política de Protección de datos personales
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Oferta de capacitación para colaboradores administrativos: setiembre
En marco del Plan 
Capacitación 
Institucional (PCI) 
para 
colaboradores, de 
acuerdo a las 
necesidades de 
aprendizaje de 
nuestro personal 
administrativo, 
cuenta con un 
total de 3 cursos 
para el mes de 
setiembre, cursos 
orientados tanto al 
desarrollo de 
competencias 
como de 
habilidades 
funcionales y 
técnicas.

Auxiliar, Técnico, 
Asistente, 
Analista y 

Experto


