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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

VALOR AGREGADO FORCAP

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

Aprobación
del curso con

De Asistencia
y Calificación    

75 %

36

WWW.FORCAP.CL

Hrs

Obten tu Diploma 
de Certificación

Automatización de 
Gestión en la Empresa Utilizando
Amigo Digital Intermedio

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
 

WINDOWS
Personalizar preferencias de entorno.

Optimizar el sistema mediante el uso de herra-
mientas.

Administrar programas y dispositivos 
instalados.

WORD
Nivelar las capacidades elementales para 
trabajo con documentos.

Editar texto mediante localizaciones, revisión 
de la ortografía y uso de sinónimos

Aplicación de formatos a caracteres y párrafos.

Imprimir documentos.

EXCEL
Crear libros de calculo e ingresar datos.

Dar formato de presentación a los datos y las 
hojas.

Generar acciones en base a decisiones lógicas 
utilizando la función SI.

Diseñar páginas y aplicar herramientas para 
estructurar documentos.

Estructurar textos y áreas de página mediante 
tablas.
Generar archivos o impresiones con documentos 
y datos combinados

Obtener datos utilizando funciones matemáticas,  
estadísticas, texto y techa.

Clasificar y extraer  información de listas y 
bases de datos.
Configurar dispositivos e impresión de informes y 
gráficos

POWER POINT
Crear y editar diapositivas

Aplicar efectos especiales y generar vistas portáti-
les e imprimir presentaciones bajo diferentes 
modos.

INTERNET

Ajustar las preferencias personales y de 
seguridad en a navegación.

Optimizar la búsqueda de información 
utilizando criterios o filtros de selección.

Utilizar eficientemente la información encontra-
da en internet.

Configurar las características del entorno de trabajo de su 
escritorio en PC y Notebook, manipular y administrar sus archi-
vos en distintos tipos de almacenamiento, aplicar técnicas 
avanzadas en herramientas de office para presentar proyectos 
y realizar trabajos, con un óptimo uso de las herramientas web.


