
Ofimática
G Suite© Nivel 1

CURSO VIRTUAL

Virtual, moodle, LMS



Bienvenido,

Se desarrollarán las competencias 
básicas para el uso de la plataforma de 
Ofimática Gsuite©, aplicaciones de mucha 
importancia para atender las labores 
básicas de presentaciones, hoja de 
cálculo y documentos.

Curso virtual
Ofimática G Suite© Nivel I

Presentación

Resumen del curso

Conectividad
24 horas / 7días

27 horas totales

$ 600.000

Ubicación remota,
¡Estudia donde
quieras!

- 27 virtuales

Inicio

Cierre

15 de Mayo 2018
13 de Julio 2018



Docentes en todos los niveles, profesionales, funcionarios, estudiantes  y 
público en general.

Preparar al alumno en la activación de la plataforma G Suite©.

Es un curso completamente virtual en donde se aprovechan los conceptos del 
Constructivismo como modelo metodológico. Se aplicará un marco teórico-práctico 
con el impulso de actividades colaborativas (con énfasis en foros temáticos) que 
consoliden un modelo de e-learning con mucha usabilidad y con lecciones sencillas 
y agradables y prácticas enfocadas en lo fundamental.

La Estrategia Evaluativa, para la obtención del Certificado de Participación, se basa 
en los bancos de preguntas de Moodle y sus diferentes variantes de tipos de 
preguntas y configuración de cuestionarios.

Se hará una combinación entre talleres, de calificación cruzada entre alumnos por 
ejemplo, cuestionarios (quizzes) y las actividades instruccionales tendrán una 
valoración de menor ponderación: como por ejemplo la lectura de las lecciones ó 
participación en foros o chats.

Desarrollar las competencias de los alumnos en el reconocimiento y uso de 
las principales aplicaciones de Ofimática, así como la activación de 
complementos que amplía la capacidad de las aplicaciones y los resultados.

Explicar las posibilidades colaborativas de la ofimática GSuite©.

Conocer la realización de documentos, hojas de cálculo y presentaciones.

Conocer el uso de complementos de Gsuite©. 
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Economista Experto en Economía Digital, con más de 20 años en la 
gestión de proyectos de tecnología informática y plataforma web. 
Experiencia en desarrollo de Modelos de e-Learning, bajo plataforma 
Moodle ©, con experiencia en el diseño y construcción de contenidos 
e-Learning.

Experiencia en la Dirección de proyectos de e-Learning y el desarrollo 
de Modelos de e-Business bajo el uso de plataforma de software de 
uso libre: Joomla© JAVA©, PHP, MySQL, entre otros.  He desarrollo de 
Modelos de Negocios Bajo Plataforma de Internet para PYMES. 
Diseño y Desarrollo de Estrategias de Gestión del Conocimiento 
Empresarial  en ambientes virtuales y presenciales. Distribución de 
tecnología web: Hosting, Cloud, SSL, VPS. Docente en cursos de 
extensión y conferencias free-lance en temas de tecnología en web 
2.0 y en educación en línea y en el uso de tecnologías de uso libre. 

Ofimática G Suite© Nivel I

Juan Alberto Pérez Pérez
Economista



Explica la activación de la plataforma y sus características fundamentales.

Menú general
Creación y uso de hojas de cálculo
Funciones Colaboración y publicación
Configuración del documento final
Uso de complementos
Complemento para plantillas

Introducción a Gsuite

Menú general, creación y uso de documentos. 

Gestión de documentos

Gestión de hojas de cálculo

Colaboración y publicación.
Configuración del documento final

Menú general
Creación y uso de hojas de cálculo
Funciones Colaboración y publicación
Configuración del documento final
Uso de complementos
Complemento para plantillas

Gestión de presentaciones

Manual de G Suite© (apoyo).

Recursos de apoyo

Taller colaborativo.
Foro de discusión.
Cuestionarios de foqueo.
Seguimiento docente.

Computador conectado a Internet.

Requerimiento
por parte del alumno

Preferible uso del Navegador web 
Google Chrome.
Cuestionarios de foqueo.
Tener activa una cuenta en Google 
(Gmail) o G Suite.



Unidad de Educación
Continua y Permanente
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