Programas de formación en Habilidades Tecnológicas
Validamos y certificamos tus conocimientos
COMPUCLUB a través de su plataforma virtual, propone un nuevo modelo de formación que busca aplicar el uso de varias herramientas de forma práctica y sencilla en funciones cotidianas, que trascienden en una mayor productividad y un crecimiento
profesional y personal de cada participante. La metodología que se incorporá para el óptimo desarrollo del ciclo de formación,
comprende los pilares: El saber, el saber hacer y el saber ser, manejando técnicas que permiten construir soluciones integrales.

Beneficios
Activación por un año, 7 días a la semana, 24 horas al día
Puede acceder desde cualquier dispositivo móvil o PC
Constancia de habilidades o competencias, emitido por Compuclub, una vez aprobadas las evaluaciones
Recursos de plataforma como Video Clases Gabradas, Chat, Ejercicios prácticos de la vida cotidiana entre otros
Precio exclusivo para afiliados Foncel

Cursos incluidos en el programa
CONSTRUYENDO SOLUCIONES CON MICROSOFT EXCEL

ADMINISTRANDO INFORMACIÓN CON MICROSOFT EXCEL

Competencias:

Competencias:

1. Genera información con Microsoft Excel.
2. Formula soluciones con Microsoft Excel
3. Establece fórmulas para automatizar decisiones en la hoja electrónica
con Microsoft Excel.
4. Desarrolla tareas de impresión con Microsoft Excel

1. Desarrolla reportes de operación y gestión mediante el uso de Microsoft
Excel
2. Crea portales de información gráfico y de reportes de operación y de
gestión mediante tablas dinámicas y gráficas dinámicas con Microsoft Excel
3. Consulta información con herramientas de análisis con Microsoft Excel

ESTADO DEL ARTE Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN CON MICROSOFT EXCEL

GESTIONANDO INFORMACIÓN CON MICROSOFT EXCEL

Competencias:

Competencias:

1. Desarrollar la construcción de reportes automatizados
2. Implementar sistemas de datos simples
3. Implementar herramientas de análisis de datos

1. Usa herramientas avanzadas de tablas dinámicas, gráficos dinámicos y Power
Pivot para toma de decisiones basadas en datos históricos.
2. Usa funciones básicas financieras para el desarrollo de soluciones simples de
matemáticas financieras en Microsoft Excel.
3. Usa las herramientas de macros para construir soluciones de automatización
con datos en Microsoft Excel

Cursos PROMOCIONALES incluidos en Septiembre y Octubre
CREANDO DOCUMENTOS TÉCNICOS CON MICROSOFT WORD

CREANDO PRESENTACIONES CON MICROSOFT POWERPOINT

Competencias:

Competencias:

1. Construye documentos con formatos especiales de presentación. Envía
documentos vía email e imprime y almacena en ubicaciones físicas.
2. Crea anotaciones para compartir con otros usuarios y recibir comentarios y
modificaciones.
3. Genera combinaciones de correspondencia con listas de datos externas.

1. Diseñar e implementar una presentación usando Microsoft PowerPoint
2. Incorporar efectos y animaciones con Microsoft PowerPoint
3. Incorporar videos y sonidos a presentaciones con Microsoft PowerPoint

INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO Y USO DE LAS TABLETAS

PREVENCIONES EN LAS REDES SOCIALES Y SEGURIDAD

Competencias:

Competencias:

1. Configura servicios de internet en una tableta
2. Configura cuentas de correo en la tableta
3. Instala aplicaciones de gran uso en el dispositivo de tableta

1. Configura aplicaciones para el manejo de seguridad en internet
2. Entiende los posibles riesgos en internet o en el mundo digital
3. Establece parámetros culturales para el uso de internet

COMPUCLUB TE ENTREGARÁ CONSTANCIAS DE HABILIDADES POR CADA CURSO APROBADO
Atención al usuario Compuclub WhatsApp. 310 580 1101 - 316 691 3192 Tel. (571) 703 5267 Opción 1 y 3
marcela.traslavina@clubgoldcolombia.com

