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APLICACIONES INFORMÁTICAS
PARA LA EMPRESA



OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
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El siguiente diplomado tiene por
objetivo profundizar las bases teóricas
y prácticas propias del área de la
computación y la informática a través
del cual el participante adquiere las
herramientas para el uso del
procesador de texto, ambiente gráfico,
el manejo de archivos, planillas de
cálculo y de los recursos de la
tecnología ERP para el análisis y gestión
operativa de la información
empresarial.

Conocer los principales conceptos y
funciones de la computación e
informática

Usar el procesador de texto para
diseñar documentos.

Identificar y aplicar las funcionalidades
de Power point para efectuar
presentaciones.

Identificar y aplicar elementos básicos
de una planilla Excel, para el registro
eficaz de datos.

Indentificar y aplicar las herramientas
de funciones, gráficos y tablas
dinámicas para excel

Aplicar y manejar la administración de
base de datos Acces y sus herramientas
asociadas.

OBJETIVO
GENERAL

1.

2.

3.

4.

5.

6.



El diplomado de Aplicaciones
Informáticas para la Empresa, entrega
a sus participantes las bases teóricas y
prácticas de computación para el uso
eficiente de sus herramientas en la
empresa. Contempla el manejo de
diferentes acciones para la
administración de la información y su
gestión.

Instituto Profesional Cámara de
Comercio de Santiago, es la Institución
continuadora de Instituto Profesional
Arturo Prat. Posee plena autonomía
según Decreto Exento N°1849 del 20 de
Noviembre del año 2006. Certificada el
año 2017 por la agencia internacional
Bureau Veritas hasta el año 2020, en
donde nuestra Institución cumple con la
Nch2728:2015, Sistemas de Gestión de
Calidad para Organismos Técnicos de
Capacitación.

DESCRIPCIÓN
DEL DIPLOMADO

FUNDAMENTACIÓN
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CONTENIDO
DEL DIPLOMADO



CONTENIDOS
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N° HORAS CRONOLÓGICAS

12 Hrs1.

COMPUTACIÓN, HARDWARE Y
SOFTWARE
» Hitos y conceptos vinculados a la computación

» Hardware.

» Funciones de la informática.

» Software.

» Funcionalidades de los sistemas operativos.

» Instalación y desintalación de programas.

N° HORAS CRONOLÓGICAS

12 Hrs2.
PROCESADOR DE TEXTOS

» Configuraciones al documento.

» Combinación de correspondencia.

» Imprimir documentos.

N° HORAS CRONOLÓGICAS

12 Hrs3.
PRESENTACIÓN GRÁFICA.
POWER POINT
» Configuración básica.

» Inserción de elementos.

» Impresión de documentos.



CONTENIDOS
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N° HORAS CRONOLÓGICAS

18 Hrs4.

PLANILLA DE CÁLCULO
» Introducción

» Hojas de cálculo, libros de trabajo, zona del libro activo.

» Barra de desplazamiento, zona de pestañas.

» Barra de estado, barra de fórmulas y barra de menús.

» Trabajo con la hoja de cálculo.

» Fórmulas básicas.

» Introducción a las funciones (buscar, suma, promedio, máximo,
Mínimo, contar), el uso del asistente.

» Corta, copia de datos en una hoja.

» Guardar en diferentes formatos.

» Formatos de datos, formatos de celdas.

N° HORAS CRONOLÓGICAS

31 Hrs5.
PLANILLAS DE CÁLCULO
» Funciones.

» Gráficos.

» Validación de datos.

» Filtros y subtotales.

» Tablas dinámicas y gráficos dinámicos.

N° HORAS CRONOLÓGICAS

15 Hrs6.
ADMINISTRADOR DE BASE DE
DATOS ACCESS
» Concepto de tablas, campos y registros.

» Modelo relacional.

» Base de datos - tabla.

» Formularios.

» Informes.



La Evaluación del Diplomado es a
través de talleres individuales y
grupales.

Para aprobar se deberá tener:

» Calificación final mínima de un 4,0
(cuatro coma cero)

» Asistencia mínima de un 75%.

Se entiende dicho mínimo para cada
tema sin excepción.

INCLUYE MATERIAL POR PARTICIPANTE

Presentación de los temas expositivos
con apoyo audivisual y estrategias
formativas activas participativas. Se
promueve la intervención del
participante a través del aporte de su
experiencia en el desarrollo de los
temas. El relator en su rol de mediador,
dirige las actividades centrando la
atención en la ilustración de los
componentes y los conceptos de base,
a ejemplos simples y talleres de
aplicación relacionados con elementos
del mundo laboral de los participantes.

METODOLOGÍA

REQUISITOS DE
APROBACIÓN Y

EVALUACIÓN
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CONTACTOS
María Verónica Millán
Tel: (56 2) 2280 1328
+(56) 9 984 187 82

E-mail
veronicamillan@edu-ccs.cl
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