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Modalidad
B-learning

Casos de 
Exito

Recursos del
Participante

Recursos del
Cliente

Ejercicios Animados
y Comentados

Ejercicios 
Propuestos

Diagnósticos 
en Línea

Seguimiento de 
la Calidad
del Servicio

Seguimiento de 
los Contenidos 
Programáticos 

Seguimiento de
la Asistencia
en Línea

Asistencia y 
Calificaciones
en Línea

Salas de Chat

Manual Digital

Foros
Temáticos

Curso Apoyados 
por Plataforma 

E-learning

Requisitos para 
Aprobar el Curso 
 La Capacitación 
del curso Excel Básico
tiene un total de:  

Aprobación
del curso con

De Asistencia
y Calificación    

75 %

36Hrs

Obten tu Diploma 
de Certificación

VALOR AGREGADO FORCAP

Automatización de 
Gestión en la Empresa Utilizando
Amigo Digital Básico

SCI
ISO 9001
SCI

ISO 9001NCh 2728NCh 2728
SCISCI

Este curso cuenta con CODIGO SENCE,  pudiendo ser financiado 
utilizando la FRANQUICIA TRIBUTARIA que administra SENCE. Para
empresas que tributan en primera categoría.   

LOGROS A OBTENER EN PROCESO DE CAPACITACIÓN

Entregamos múltiples recursos de aprendizaje para su actividad de 
capacitación.

Te asesoramos en el uso eficiente de la franquicia tributaria de capacita-
ción, para la recuperación del impuesto.

Aumento de productividad del profesional en la empresa.

Mejora la empleabilidad laboral.

FORCAP – FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN utiliza una metodología 
de capacitación APRENDER HACIENDO en un círculo virtuoso  de 
aprendizaje colaborativo entre la empresa, el participante y  Forcap.

Confiabilidad de la información a través de la Automatización de 
procesos.
Agrega valor a los clientes Internos y Externos mejorando sus 
tiempos de respuesta.

FORCAP
F O R M A C I Ó N  &  C A PA C I TA C I Ó N

Objetivos Específicos
y Aprendizaje Esperado
 

Descripción del 
curso Amigo Digital
 Ser un buen usuario de ofimática,  utilizando adecuadamente 
un PC o Notebook, reconociendo su entorno de trabajo y orga-
nización de archivos.Desarrollar tareas sencillas en herramien-
tas de office, complementando con el uso de internet, correo 
electrónico y redes sociales  para intercambio y distribución de 
la información.

WINDOWS

Conocer la estructura de un computador y
manipular ventanas del sistema windows.

Administrar carpetas y archivos.

Configurar elementos básicos
y ejecutar programas.

WORD

Crear documentos.

Manipular textos y herramientas
de edición.

Dar formato a docs. incorporar 
imágenes e imprimir documentos.

EXCEL

Crear libros de calculo e ingresar datos       
desplazarse y seleccionar datos manipular 
rangos de datos.

Manipular la estructura de un libro.

Administrar archivos y dar formato a datos.

Crear valores a traves de formulas utilizar funcio-
nes para facilitar y extender el calculo.

Imprimir hojas de calculo crear e imprimir 
gráficos.

POWER POINT

Crear presentaciones a través de textos esque-
matizados.

Aplicar efectos a objetos y diapositivas.

INTERNET

Inspeccionar paginas de internet.

Extraer recursosde información de la red.

Comunicarse por internet.


