Zaragoza Dinámica - Curso EXCEL CORE 2016 (Microsoft Office Especialist)

EXCEL CORE 2016 (Microsoft Office Especialist)
Categoría:
Ofimática
Duración:
30 horas
Comienzo:
13-09-2022
Finalización:
04-11-2022
Modalidad:
On line
Lugar:
Campus online

Dirigido a
Trabajadores/as desempleados/as y ocupados/as, en situación de ERTE de cualquier sector, con
conocimientos básicos de informática y que residan en Zaragoza.

Descripción
Aprender a manejar el programa Excel 2016 para creación de hojas de cálculo y moverse por las
funciones de creación, diseño y edición de hojas, trabajo conjunto..
El programa se corresponde con los contenidos de preparación para el examen acreditativo oficial
de Microsoft Office Specialist 77-727 Excel 2016.
Realizarás la formación (100% online) en un entorno remoto con todo el software necesiario. El
programa está dividido siguiendo los ítems del examen y en cada uno de ellos tendrás explicaciones,
pruebas teóricas y pruebas prácticas. Contarás en todo momento con un tutor especializado para
resolver todas tus dudas.
Superada con éxito la fase de formación llegará el momento clave de demostrar todo lo que sabes.
El examen oficial de Microsoft se realizará de forma presencial en nuestras instalaciones y una vez
superado obtendrás el Certificado Oficial en la herramienta que hayas cursado.

Programa
Crear y administrar documentos

Crear un documento
Navegar a través de un documento
Modificar configuración de página
Personalizar opciones y puntos de vista de los documentos
Imprimir y guardar documentos
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Aplicar formato al texto, párrafos y secciones

Insertar texto y párrafo
Formato de texto y párrafos
Orden y grupo texto y párrafos
Crear tablas y listas

Crear una tabla
Modificar una tabla
Crear y modificar una lista
Crear y gestionar referencia

Crear y gestionar marcadores de referencia
Crear y gestionar referencias simples
Insertar y formato de elementos gráficos

Insertar elementos gráficos
Formato de elementos gráficos
Insertar y dar formato a gráficos SmartArt

+ Información
RECUERDA QUE SÓLO SE PUEDE CURSAR UNA HERRAMIENTA.

INFORMACIÓN FECHAS DE INSCRIPCIÓN:
El programa se imparte de forma continuada desde febrero hasta diciembre de 2022,
con inicios escalonados cada dos semanas y con 7 semanas para realizar el curso.
LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA INSCRIPCIÓN ES ORIENTATIVA.
La selección se organiza en varios procesos selectivos diferentes en 2022 por lo que
te aconsejamos que te inscribas aproximadamente unmes antes de las fechas en la
que tengas más interés o disponibilidad.
Si eres seleccionado/a te avisaremos del grupo y la fecha en que te tienes que
incorporar.

POR QUÉ CERTIFICARSE?
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La formación en competencias digitales se ha convertido en el aspecto clave y
diferenciador en los procesos de selección laborales... pero hay que poder
demostrarlo.
DIFERÉNCIATE: Refuerza tu curriculum con las habilidades más
demandadas y destaca aportando la certificación MICROSOFT.
AMPLÍA CONOCIMIENTOS: Prepararte para el examen con la mejor
plataforma para Office que te permitirá ampliar y mejorar tus competencias
ofimáticas.
MEJORA TU PRODUCTIVIDAD: El esfuerzo por certificarse se recupera
multiplicado al mejorar tu productividad personal y laboral con MS Office.

OTRA INFORMACIÓN:
La duración del curso que se indica es una media orientativa porque depende
del nivel de conocimientos previos del alumno.
La formación y práctica de Microsoft® Excel Expert 2016 se hace en
modalidad de teleformación, en un entorno remoto en el que está instalado
Office 2016, por lo que no es necesario adquirir la licencia.
Para obtener la Certificación se debe superar el examen oficial de Microsoft
de forma presencial en nuestras instalaciones.
Esta acción formativa se tutoriza desde la plataforma
campus.zaragozadinamica.net.
Esta es la configuración recomendada para realizar el curso:
PC compatible con conexión a Internet.
Navegador, Chrome o Mozilla Firefox.
Tener actualizado el Plugin de Flash.
Tarjeta de sonido si se quiere acceder a los recursos multimedia de los
cursos.
Para ver los vídeos tener instalado el programa Windows Media Player (este
programa es de distribución gratuita), o el plugin de Flash
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