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Clases de computación en español 
 
EN ESPAÑOL:  

HABILIDADES BÁSICOS COMPUTACIONALES Y HERRAMIENTAS DE GOOGLE ($ 10) 
¿Sabía usted que Google es más que sólo una de herramienta de búsqueda del Internet? 
Obtenga más información acerca de la potente herramienta de búsqueda de Internet de 
Google, así como de todas las aplicaciones de Google, como el correo electrónico, los 
mapas, la creación de documentos, las hojas de cálculo y las presentaciones de 
diapositivas, blogs y edición de imágenes. 

  
COMENZANDO CON MICROSOFT WINDOWS ($10) 
Esta clase de nivel inicial presenta las habilidades básicas para usar el programa de 
Microsoft Windows tales como: el uso del ambiente del escritorio o “Desktop” y el “mouse”, 
abrir, cambiar de tamaño y cerrar las “ventanas” de los programas de Microsoft Windows. 
Asimismo, poder crear, copiar, mover, eliminar y recuperar archivos y carpetas de archivos. 
Usted recibirá una carpeta en donde podrá guardar sus archivos y hojas de papel, un 
dispositivo de almacenamiento USB (Flash Drive) para guardar sus archivos electrónicos y 
un Certificado al final del curso. 

  
LA SERIE DE MICROSOFT EXCEL ($10) 
Requisito previo: CURSO COMENZANDO CON MICROSOFT WINDOWS. Esta serie de dos 
partes es excelente si usted es nueva en Microsoft Excel o si ya ha usado Excel en el 
pasado, pero desea mejorar sus habilidades en este programa. Al completar con éxito el 
curso, usted recibirá un Certificado. Usted deberá programarse para asistir los dos días de la 
sesión que elija. El costo de $10 cubre el programa completo de 2 días. 

  
  

LA SERIE DE MICROSOFT WORD ($10) 
Requisito previo: CURSO COMENZANDO CON MICROSOFT WINDOWS. Esta serie de dos 
partes es excelente si usted es nueva en Microsoft Word o si ya ha usado Word en el 
pasado, pero desea mejorar sus habilidades en este programa. Al completar con éxito el 
curso, recibirá un Certificado. Usted deberá programarse para asistir los dos días de la 
sesión que elija. El costo de $10 cubre el programa completo de 2 días. 

 


