
CIBERTEC?

Tecnología como núcleo de nuestras carreras 

Más de 35 años de experiencia 

97% de nuestros egresados encontraron trabajo
durante el primer año de finalizada su carrera*

Instituto licenciado 

Alianzas con instituciones líderes a nivel mundial

CONOCE IMPULSA

NUESTROS BENEFICIOS

Certificación oficial
a nombre de Cibertec

Fortalecimiento de 
habilidades tecnológicas

Convalidación de hasta 2 cursos
en el primer ciclo de estudio

Es un programa que brinda a tu hij@ las herramientas 
necesarias para que inicie con éxito su etapa profesional. En 
IMPULSA podrá adelantar cursos de las carreras de las 
escuelas de Tecnologías de la Información, Negocios o 
Diseño y Comunicaciones.

América
Televisión

*Estudio de Empleabilidad en Lima 2021, consultora AURUM.



DURACIÓN: 64 horas

Estudiantes en edad escolar que se encuentran cursando el 3ero, 4to o 5to año de 
secundaria y están interesados en ampliar sus conocimientos básicos en el entorno 
de trabajo de MS O�ce.

Aplicarán las herramientas básicas de Excel para la creación de hojas de cálculo 
con formatos personalizados.

Usarán fórmulas que les permitan agilizar las operaciones aplicadas.

EXCEL 2016 TEENS
CURSO

DURACIÓN: 19 HORAS

Realizarán un aprendizaje autónomo, valiéndose para ello del material digital e 
interactivo que brinda la plataforma diseñada para el dictado virtual de este 
curso. 
Deberán destinar 6 horas a la semana para la  revisión de 2 unidades de 
aprendizaje por semana.
Tendrán un tutor para absolver consultas y una  asesoría semanal con el tutor 
(días viernes en el  horario de 4pm – 5:30pm), en donde el tutor  reforzará las 
herramientas trabajadas en la semana. 
Contarán con los siguientes recursos: sílabo del curso, tutorial digital de cada 
unidad, evaluaciones, laboratorios prácticos y 3 video conferencias durante el 
curso.
Acceso a la plataforma MS Teams desde  cualquier PC o laptop que cuente con 
una conexión de Internet de 10 Mbps como mínimo.

ES IDEAL PARA

¿QUÉ LOGRARÁN LOS ESTUDIANTES?

¿CÓMO SERÁN LAS CLASES?

AL FINAL DEL CURSO

El estudiante obtendrá una constancia por aprobar el curso, con una nota mínima 
de 13 (trece) y una asistencia mínima del 70% de las horas.



¿QUÉ APRENDERÁN LOS ESTUDIANTES?

Los estudiantes conocerán el uso de operadores en Excel. Utilizarán fórmulas empleando las 
referencias de celdas. Aplicarán el formato de celdas y condicional.

ENTORNO DE TRABAJO

#SacaTuGrandeza

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

UNIDAD 1

Portapapeles
Fijas / Columnas
Hojas / Libros

MANEJO DE LIBROS
UNIDAD 2

Numéricos
Fuentes
Bordes / Sombreados
Estilos

FORMATO DE CELDA

UNIDAD 3

Editar fórmulas
Insertar funciones.

OPERACIONES CON CELDAS Y FUNCIONES

UNIDAD 4

996 116 566 www.cibertec.edu.pe /cibertecgo

https://www.instagram.com/cibertecgo/
https://www.cibertec.edu.pe/
http://wa.link/ah6fc7

