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Curso profesional

El curso LibreOffice, organizado por Ceifor estudios te 
muestra cómo utilizar los diferentes software que componen 
el paquete ofimático desarrollado por The Document Foun-
dation.

 Aprenderás a utilizar el procesador de textos Writer, la hoja 
de cálculo Calc y el programa de presentación de diapositi-
vas Impress. Con este software ofimático puedes ahorrarte 
el precio de las licencias en el uso de estos programas, su 
funcionamiento es prácticamente idéntico al de las versio-
nes de Microsoft Office.

informacion@ceiforestudios.com

www.ceiforestudios.com

918 277 096/ +34 653 290216
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¿Cuáles son sus requisitos?

Destinatarios

Personal administrativo o técnicos así como a personal que pre-
cise la utilización de programas informático para la gestión de su 
documentación. 

Profesionales del sector gráfico que deseen actualizar sus conoci-
mientos técnicos para LIBREOFFICE

Graduados en Bachillerato y cualquier persona que, sin necesidad 
de conocimientos previos, quiera iniciar una carrera en el mundo 
del office para Internet.

El curso está dirigido a personas sin requisitos académicos pre-
vios, que deseen formarse en el ámbito administrativo

Trabajadores y profesionales en activo que quieran adquirir o per-
feccionar sus conocimientos técnicos en esta área.

Es conveniente, pero no necesario poseer conocimientos básicos 
de digitación
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Módulo 1:

ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS EN UN PROCESADOR 
DE TEXTO.

1.- Introduccion al procesador de texto.

1.1.- El entorno de trabajo, barras de herramientas, reglas y 
márgenes.

1.2.- Desplazamiento en el texto: selección de textos, buscar, 
reemplazar e ir a (I).

2.- Formateo de documentos.

2.1.- Configuración de la página.

2.2.- Encabezados y pies de página. Numeración.

2.3.- Formato de caracteres.

2.4.- Formato de párrafo. Sangrías. Tabulaciones. Espaciado. 
Interlineado (I). 

2.5.- Numeración y viñetas: inserción de numeración y viñetas. 
Personalización. 

2.6.- Estilos.

2.7.- Notas y comentarios.

2.8.- Divisiones y secciones en los documentos.

2.9.- Uso de las secciones.

2.10.- Creación de índices y tablas de contenido.

2.11.- Imprimir el documento

Temario
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3.- Tablas.

3.1.- Creación de tablas.

3.2.- Formato de tablas: bordes y sombreados. 

3.3.- Opciones de tablas.

3.4.- Autoformato de tablas.

4.- Columnas.

5.- Combinación de correspondencia.

6.- Verificación de documentos.

6.1.- Revisión gramatical y ortografía.

6.2.- Uso de los diccionarios.

7.- Trabajo en equipo.

8.- Macros.

9.- Elaboración de documentos relacionados con la práctica ad-
ministrativa.

9.1.- Tipos de documentos. Utilización de plantillas. Creación 
de plantillas. 

10.- El reconocimiento óptico de caracteres.

11.- Formularios. Creación de formularios.

11.1- Creación de un formulario para imprimir.

11.2- Creación de un formulario como plantilla de documento. 

11.3- Conectar el formulario con una base de datos.
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Módulo 2

USO DE LA HOJA DE CÁLCULO

1.- La hoja de Cálculo.

1.1.- Arrancamos la hoja de cálculo.

1.2.- La ayuda de Open Office.

1.3.- Zona de trabajo. barra de menú, barra de estado, barras 
de herramientas, barra de fórmulas.

1.4.- Edición de datos I (Tipos de datos).

1.5.- Abrir y guardar documentos. 

2.- Formato en las hojas de cálculo.

2.1.- Fuentes.

2.2.- Bordes.

2.3.- Formato de los datos numéricos.

2.4.- Formateado automático.

3.- Estilos.

3.1.- Formato condicionado.

4.- Utilización de formulas y funciones. 

4.1.- Mas operadores.

4.2.- Tres ejercicios resueltos.

4.3.- Formulas: Referencias absolutas , relativas y mixtas. 

4.4.- Formulas: Vínculos.
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4.5.- Funciones: Tipos y utilización.

4.6.- Funciones especiales (Condicionales).

4.7.- Funciones especiales (Búsqueda).

4.8.- Funciones especiales (Fecha y hora).

5.- Gestión de datos en la hoja de cálculo. 

5.1.- Ordenación de los datos.

5.2.- Filtrado de datos.

5.3.- Gráficos: Creación, edición y formato.

5.4.- Piloto Automático: Ejemplo volumen de ventas. 

5.5.- Piloto Automático: Ejemplo, horarios del personal.

6.- Uso de plantillas.

6.1.- Creación y gestión de plantillas.

6.2.- Asistentes para la creación de plantillas.

7.- Importación y exportación de hojas de cálculo.

8.- Elaboración de documentos: subtotales, funciones financieras.

8.1.- Elaboración de documentos: Presupuestos y Facturas.

8.2.- Elaboración de documentos: Préstamos. 

9.- Imprimir las hojas de cálculo.

9.1.- Opciones de impresión.

10.- Seguridad en la hoja de cálculo.
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Módulo 3

ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES MULTIMEDIA.

1.- Presentaciones multimedia.

1.1.- Creación de presentaciones.

1.2.- Entorno de trabajo.

1.3.- Creación y edición de diapositivas:

1.4.- Aplicación de efectos: Efectos de animación. Efectos de tran-
sición. Interactividad.

1.5.- Inserción de sonido y video:

1.6.- Importación y exportación de presentaciones:

1.7.- Plantillas.

1.8.- Presentación en público: Visualización de la presentación. Im-
presión de la presentación. Conexión de un proyector. Sincroniza-
ción de la narración.

1.9.- Presentación en público: Conexión de un proyector o cañón.

2.- Integración de imágenes.

2.1.- La imagen digital.

2.2.- Licencias de las imágenes.

2.3.- Elaboración de imágenes.

2.4.- Textos.

2.5.- Aplicación de Filtros o Efectos.
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2.6.- Importación y Exportación de Imágenes.

2.7.- Obtención de imágenes mediante dispositivos.

3.- Integración de vídeos. 

3.1.- El vídeo digital.

3.2.- Captura de vídeo.

3.3.- Tratamiento de los vídeos: Aplicaciones. 

3.4.- Formatos de vídeo: Tipos. Codecs.

Objetivos

Descarga, instala, actualiza y por supuesto configura el famoso FULL 
LibreOffice en una máquina con SO: Windows, Linux Ubuntu o MacOS.

Crea desde cero un pequeño modelo de Libro, Planilla de Nómina, 
Control de Inventarios, Cuentas por Pagar, Monetización de Valores de 
Productos

Tener conocimiento de programas básicos utilizados en distintos nave-
gadores.



Dreamweaver 12

• Impulsamos el aprendizaje continuo de los estudiantes   
 minimizando dificultades.

• Utilizamos programas formativos de alta calidad que permiten  
 un óptimo desarrollo académico del alumno.

• Formación e-learning con las últimas tecnologías.

• Si desplazarte de casa con gran flexibilidad horaria al decidir  
 tú en qué momento del día estudiar.

• Herramientas y recursos didácticos en continua actualización.

• Seguimiento personalizado de cada alumno, de manera que  
 siempre vas a tener un tutor a tu disposición.

• Tu progreso será evaluado y podrás profundizar en los contenidos.

• Nuestros alumnos consiguen crear una experiencia de   
 aprendizaje única.

Metodología

Podrá hacer 300 horas de prácticas en empresas cercanas   
a su zona.

Inscripción voluntaria en nuestra bolsa de empleo activa.

Prácticas en Empresas



@ Ceifor_Estudios

@ CeiforEstudios

@ CeiforEstudios

Ceifor Estudios
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Ofirmartico

Digitador Administrativo

Trabajamos en el sector, tanto para la administración pública como 
para la empresa privada. 

Salidas Profesionales

www.ceiforestudios.com

Calle Mayor 4, piso 5 oficina 579 
(28013) Madrid

918 277 096 / +34 653 290216

informacion@ceiforestudios.com


