
Diplomado Práctico

Modalidades de estudio:
Presencial y 100% Virtual 

Del 07 de noviembre 
al 09 de enero

Sólo Jueves
De 6:30 p.m. a 9:30 p.m.

Al inscribirte obtendrás una Beca en nuestros
Cursos (Oratoria o Marketing Personal)17%

Dscto.

Hasta

1 COMPUTADOR POR ALUMNO

OFIMÁTICA PROFESIONAL
Excel, Word, Power Point, Outlook y Prezi



Presentamos el Diplomado, que en el marco del D.L. 1412, 
que aprueba el Gobierno Digital, prioriza La gestión eficiente 
de los recursos públicos requiere que las entidades del estado 
adopten prácticas estandarizadas para el registro, procesa-
miento y generación de toda la información pertinente para el 
cumplimiento de sus funciones. 

DESCRIPCIÓN DEL

DIPLOMADO



OBJETIVOS DEL

DIPLOMADO
Los participantes aprenderán aconocer formulas básicas y 
avanzadas a ordenar y manejar listas de datos; filtrar y consul-
tar datos; , funciones de búsqueda y bases de datos así como 
Tablas dinámicas.Incluyen el manejo de tablas de datos y 
escenarios para realizar proyecciones; el uso del Buscar obje-
tivo, el Solver y las Herramientas para Análisis de datos. 



Funcionarios y servidores 
que  operan en áreas 

administrativas
del estado (Administración,

presupuesto, logística, 
contabilidad tesorería, 
control  previo, etc.)

Personal de todas las
unidades orgánicas de la 

entidad pública que 
realizan pedidos y/o 

requerimientos 
a Logística.

Todas aquellas personas
que están buscando una
oportunidad laboral  en 

las  entidades del Estado 
y empresas que 

contratan con  el Estado.

¿A QUIEN ESTÁ
DIRIGIDO?



Acorde a las necesidades del desarrollo del talento humano en las entidades del Estado, y el régimen SERVIR.

NUESTRO PLAN
DE ESTUDIOS»

WORD

Definición e importancia.
Elementos del entorno.
Configuración de página.
Numeración y Viñetas.
Inserción de tablas.
Inserción de formas. SmartArt
Combinación de correspondencias
Encabezado y pie de página

Editor de Ecuaciones
Inserción de portada
Encabezado y pie de página
Numeración de página
Marca de agua
Nota al pie de página
Tablas de contenido



EXCEL

Funciones Lógicas:
- Función Sí
- Función Y
- Función O
Funciones de Busqueda
Funciones ConsultaV (BuscarV) y ConsultaH (BuscarH)
Gestión de listas de datos.
Tablas
Filtros automáticos y avanzados
Gráficos: Gráficos de columna, barras, barras apiladas, circular, de línea, x- y dispersión, de
cotizaciones.
Tablas dinámicas Segmentación de datos.
Gráficos dinámicos. Tipos.
Funciones de textos: Largo, Izquierda, Derecha, Mayusc, Minusc, etc.
Cálculos de fechas y de horas.
Funciones de fecha y de hora: Hoy, Ahora, Hora, Día, Mes, Año, Diaslab, DiaSem., etc.



POWER POINT - OUTLOOK

Consideraciones de diseño para una presentación efectiva.
Partes y herramientas del entorno de trabajo
Diseño de las diapositivas.
Efectos de transiciones
Efectos de animaciones
Hipervínculos.
Inserción de objetos: imágenes / prediseñadas, botones de acción, sonido y video.
Uso y aplicación de OUTLOOK
Creación de correo

PREZI

Entorno de prezi
Organización de la aplicación
Añadir contenidos

Crear Presentación
Uso de funciones
Publicación de prezi



Capacitador de alto nivel nivel académico

NUESTRO
DOCENTE»

Maestría en Gestión y Docencia Educativa, Licenciado en ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS COOPERATIVAS, Titulado en la 
especialidad de CONTABILIDAD, Técnico en COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA, Facilitador en Metodología CEFE, Metodolo-
gía AOP, Metodología ABE, con experiencia en asesoría y Administración de Pequeña y Microempresa, así como aplicación de 
SISTEMAS CONTABLES COMPUTARIZADOS, ASESORIA CONTABLE Y TRIBUTARIA, responsable, organizado, con capaci-
dad de trabajo en equipo.

JORGE ALCALDE AGUILAR



Presencial

El participante asiste a las clases que se desarrollan 
en nuestro laboratorio.

Nuestros docentes especialistas en el tema desa-
rrollarán las sesiones de manera practica, expo-
niendo ejemplos concretos desde su experiencia 
en el Sector Público y Privado.

MODALIDADES DE
ESTUDIO

Lugar de las clases
Jr. Natalio Sánchez 220 - 707 Edificio Plaza
(Altura Cdra. 05 Av. arenales)

»

Del 07 de noviembre al 09 de enero 

Sólo Jueves de 6:30 p.m. a 9:30 p.m.



MODALIDADES DE
ESTUDIO 100% VIRTUAL

Capacítate desde cualquier lugar del país,
con una PC, Laptop o tablet.

Campus de facil manejo

Videos en en calidad HD
Podrá visualizar la clase en formato 
de video que se dictó en el aula

Material de estudio
Podra descargar material de estudio 
y contenido complementario

Acceso al campus virtual
Nuestro campus virtual estará 
habilitado todos los días las 24 
horas a su disposición y los
7 días de la semana.

Evaluaciones virtuales
Podra realizar sus evaluaciones, 
talleres, encuestas y podra visualizar 
su nota en tiempo real.

SOMOS MULTIPLATAFORMA

»



¿POR QUÉ CAPACITARTE
EN CEPEG?

Certificación
por 200 horas académicas.

Aumentas las posibilidades de ser 
promovido

Mejoras tu desempeño laboral

Consolidas tu experiencia laboral

Puedes estudiar desde cualquier 
parte del mundo.

Amplías tus conocimientos y te 
actualizas

»



Curso
Marketing Personal

Curso
Oratoria y Presentación
de Alto Impacto
Octubre del 2019 Octubre del 2019

PARA PODER
EMPRENDER

APTITUDES
Y

HABILIDADES

CÓMO IDENTIFICAR
MIS

Inscríbete y llévate una
BECA COMPLETA
de Desarrollo de Habilidades

¡Tu elijes cual! 



Para inscribirse complete sus datos en la  ficha de inscripción que 
encontrará haciendo clic en el siguiente enlace:
https://www.cepeg.pe
También puede solicitar el envió de la ficha de inscripción , escri-
biéndonos a: informes@cepeg.pe
Para Instituciones: ** Si la institución solventara la inscripción, 
deberá solicitar una cotización, no se aplica los costos que figuran 
en esta publicación.
Puedes realizar los pagos en nuestra oficina Jr. Natalio Sánchez 
220 - 706 Edificio Plaza (Altura Cdra. 05 Av. arenales) 
En efectivo o con tarjeta de crédito VISA
Pagando vía internet con tarjetas visa, Ingresar a: 
https://www.cepeg.pe/VISA.html
Mediante la vista de un promotor a su institución, podrá efectuar 
el pago de su inscripción.

INVERSIÓN Y
FORMAS DE PAGO»

Nuestras
cuentas Enviar el voucher a contabilidad@cepeg.pe

04-015-950957

488-3000860210

191-30206112-0-23

015-755-6937

0011-0175-0200635305-72

ó 02 cuotas de S/ 240.00

Si paga hasta el 31 de octubre

S/ 430.00 S/ 469.90

S/ 390.00 S/ 469.90

En modalidad 100% virtual

*Entidades: Tarifa no válida para pago con orden de servicio.

8%
Dscto.

17%
Dscto.



01 711 0707 
981 373 774

Asesora Corporativa:
Lourdes Gomero

Programas In-House

Solicita tu cotización

Cumple tu PDP
y capacita a tu personal con éxito!!

Cepeg cuenta con área dedicada a la elaboración de Programas Inhouse y grupos corporativos que trabaja exclusivamente con 
instituciones públicas y privadas en todo el Perú con frecuencia la oferta convencional resulta insuficiente para responder con 
éxito a las exigencias que las organizaciones demandan hoy en día de los colaboradores.

Inscripciones coorporativas
Inscribe al personal de tu institución y capacítalos en 
las diversas especialidades que sus necesidades 
demandan y cumple tu PDP con éxito.



PARA MAYOR
INFORMACIÓN»

/cepegperuwww.cepeg.pe 998 375 247/cepegperu /cepegperu

Jr. Natalio Sánchez 220 - 705, 706 y 707 Edificio Plaza
Jesús María (Altura Cdra. 05 Av. arenales)

Central Telefónica: 01 711 0707
998 375 247 |  932 046 311 |  923 235 716
933 934 617 | 946 309 966 | 997 223 289

inscripciones@cepeg.pe | ventas@cepeg.pe
informes@cepeg.pe | info1@cepeg.pe

H. de atención:
Lunes a Viernes: De 9:00 am a 9:45 pm
Sábados: De 9:00 am a 1:00 pm y 2:30 pm a 5:15 pm


