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DESCRIPCIÓN DE CURSOS
A continuación se presenta una breve descripción de los cursos asociados a Microsoft
Imagine Academy, con el fin de que Ud. Pueda definir, según necesidades y características,
la inscripción de los cursos a desarrollar:
Microsoft Office
Paquete de programas informáticos. Se trata de un conjunto de aplicaciones que realizan
tareas ofimáticas, es decir, que permiten automatizar y perfeccionar las actividades
habituales de una oficina.

Windows
Microsoft Windows es un sistema operativo, es decir, un conjunto de programas que
posibilita la administración de los recursos de un computador.

Microsoft
Share
Point Server
Es una tecnología
versátil
que
organizaciones
y
unidades de negocio
de todos los tamaños pueden usar
para aumentar la eficacia de los
procesos de negocio y aumentar la
productividad de los equipos.
Dispone de herramientas para la
colaboración que ayudan a los
usuarios a permanecer conectados a
través de límites geográficos y
organizativos; Windows SharePoint
Services ofrece a los usuarios acceso
a la información que necesitan.

Windows Server
Es una línea de
productos
para servidores,
desarrollado
por Microsoft
Corporation.
Esto incluye las ediciones de servidor
de Microsoft
Windows su
propio sistema operativo, así como
productos dirigidos al mercado más
amplio de negocio. A diferencia de
las líneas de productos Microsoft
Dynamics o Office, la mayoría de los
productos vendidos bajo esta marca
no pretenden ser servicios de línea
de negocio de por sí.

Microsoft Excel
Entendido como uno
de los programas de
software
más
utilizados y útiles
para realizar cálculos,
Microsoft Excel es un programa que
permite realizar hojas de cálculo, con
listas, números y clasificaciones. Se
denomina hoja de cálculo y permite
crear tablas que calculan de forma
automática los totales de los valores
numéricos que se especifican,
imprimirá tablas con diseño y crear
gráficos simples.

Microsoft Dynamics
Nav
Es una solución global
de planificación ERP,
orientado a roles, que
ofrece a las pequeñas y medianas
empresas un mayor control sobre
sus finanzas y simplifica su cadena de
suministros,
fabricación
y
operaciones.
Se
implementa
rápidamente, es fácil de utilizar y
cuenta
con
las
capacidades
necesarias
para
apoyar
sus
expectativas
de
crecimiento.
Cuando los usuarios entran por
primera vez a Microsoft Dynamics
NAV, entran a la página de su rol,
viendo así la información que
necesitan para realizar sus tareas
diarias, según su rol.

Microsoft Visual
Studio
Es un entorno de
desarrollo
integrado (IDE) para
sistemas operativos
Windows. Visual Studio permite a
los desarrolladores crear sitios y
aplicaciones web, así como servicios
web en cualquier entorno que
soporte la plataforma. Así se pueden
crear
aplicaciones
que
se
comuniquen entre estaciones de
trabajo, páginas web, dispositivos
móviles, dispositivos embebidos,
consolas, etc.

Microsoft Word
Software
que
permite
crear
documentos en un
equipo.
Puede
usar Word para
crear textos con una buena
apariencia, mediante fotografías o
ilustraciones multicolores como
imágenes o como fondo, y agregar
figuras como mapas y tablas,
Además, Word proporciona diversas
características que facilitan la
creación
de
documentos
profesionales como currículum,
cartas, hojas de cubierta de fax,
reportes,
documentos
legales,
folletos, manuales, informes y más.
También puede imprimir direcciones
de tarjetas postales o sobres.

Microsoft Publisher
Software que ayuda a
crear publicaciones de
aspecto profesional de
manera
rápida
y
sencilla. Con Publisher, puede crear,
diseñar
y
publicar
material
profesional de marketing y de
comunicaciones para impresión,
correo o combinaciones de correo
electrónico, permite aplicar plantillas
integradas y sus propias plantillas
personalizadas.

Microsoft Dynamics
CRM
Es una aplicación de
negocios
moderno,
que está diseñado
para ser altamente
escalable y extensible para apoyar a
los clientes en todos los segmentos
del mercado. Cubre diferentes tipos
de funcionalidades para el área de
ventas, marketing y servicio/soporte
de una empresa.

Microsoft Power Point
Microsoft PowerPoint es
un programa que tiene
como
fin
realizar
presentaciones en forma
de diapositivas. Se podría
decir que las tres funciones principales de
este programa son: insertar un texto y darles
el formato que se desee por medio de un
editor, insertar y modificar imágenes y/o
gráficos, y mostrar las diapositivas en forma
continua con un sistema determinado.
Permite a sus usuarios la posibilidad de
combinar imágenes y textos, además de
poder sumarle música o animaciones. Nos
brinda una gran variedad de opciones y
funciones para que nuestros trabajos puedan
ser lo más creativo y atractivo posible para
los espectadores. Será un desafío para
el usuario poder lograr una perfecta
presentación y poder representar sus ideas y
su objetivo en estas diapositivas.

Microsoft OneNote
Bloc de notas digital
que ofrece un único
lugar en donde puede
reunir todas sus notas
e información, con los
beneficios agregados de funciones de
búsqueda para encontrar lo que desees con
rapidez, además de bloc de notas fácil de
usar, permite administrar la sobrecarga de
información y trabajar junto con otras
personas de manera eficaz

Microsoft Project
Es una herramienta de
trabajo
para
administradores y jefes
de proyectos, utilizada
para organizar y seguir las tareas de forma
eficaz, dar seguimiento al proceso,
administrar presupuesto, analizar carga de
trabajo, entre otros. Básicamente, crea
programas y sigue su proceso, además de
calcular costos. Se puede complementar con
elementos de Microsoft Excel. Existen
muchos tipos de herramientas dentro de
este software, de forma que el análisis de los
datos es mucho más sencillo.

Microsoft Visio
Simplifica
y
comunica
información compleja con
diagramas
de
datos
vinculados creados con unos
pocos clics. Visio facilita la creación de
diagramas y permite trabajar de forma
visual, tanto si quieres capturar rápidamente
un diagrama de flujo que surgió a raíz de una
lluvia de ideas en una pizarra, asignar una
red de TI, crear un organigrama, documentar
un proceso empresarial o dibujar un plano de
planta.

Microsoft Outlook
Software que no solo le
permite enviar, recibir y
administrar
el
correo
electrónico, sino que también
administrar el calendario y los
contactos, enviándolo a otras
personas a través de internet.

