
Se reciben inscripciones hasta el 25 de octubre para los cursos de capacitación en informática, nivel 
inicial, en el marco del Proyecto de Alfabetización Digital promovido dentro del plan anual de 
capacitación Nodocente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, llevado a cabo por el Centro de 
Capacitación y Formación (CECYF), dependiente de la Secretaría de Trabajo.
Estos cursos tendrán continuidad en el tiempo, y se desarrollarán por niveles: inicial e intermedio. En 
ésta primera instancia se ofrecerán los correspondientes al nivel inicial, para luego proseguir con el 
nivel intermedio. Los cursos de ésta primera instancia son:

Curso 1: Aplicación de procesadores de textos en la gestión administrativa – Nivel Inicial
Contenidos:
·Introducción a procesadores de textos
·Gestión de documentos
·Formatos de carácter, párrafo y página
·Tablas
·Corrección de ortografía y gramática
Turno Mañana: Martes y Viernes
Turno Tarde: Lunes y Miércoles

Curso 2: Aplicación de planilla de cálculo para la optimización del registro de datos y 
generación de información – Nivel Inicial
Contenidos:
·Introducción a planillas de cálculo
·Gestión de libros en planillas de cálculo
·Formatos de celda, párrafo, página
·Gráficos
·Filtros

Turno Mañana: Lunes y Jueves
Turno Tarde: Lunes y Jueves

Carga Horaria: Cada curso tendrá 12 horas presenciales distribuidos en 6 encuentros de 2 horas cada 
uno, más 8 horas no presenciales. El primer grupo comienza el cursado la semana del 7 de noviembre 
y finaliza semana del 21 de noviembre.

Se entregarán certificados de aprobación e implicará la producción de las distintas actividades 
propuestas, además de una asistencia al 80% de las clases como mínimo, y la entrega de las 
actividades no presenciales.

El comienzo de las actividades y el horario se comunicará a todos los interesados previa coordinación 
con las distintas áreas.
PARA MAYOR INFORMACION COMUNICARSE AL CECYF: Interno 326 cecyf@rec.unrc.edu.ar
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