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INTRODUCCIÓN
 

 

Bienvenido 

Vamos a presentarle los cursos virtuales autoasistidos del Instituto Provincial 
para la Administración Pública (IPAP) del Gobierno de la 
Aires. 

Estos son una serie de cursos muy sencillos que usted puede hacer desde 
cualquier computadora, desde su casa o desde su trabajo en el horario que su 
superior jerárquico expresamente le permita.

La Dirección de Capacitación será d
el IPAP. 

Cualquier empleado público de la provincia o de los municipios puede realizar 
este curso sin necesidad de esta intervención. 

Sin embargo, la Dirección de Capacitación le ayudará a inscribirse, podrá a 
través de tutores designados responder a sus duda, animarlo a que termine el  
curso y una vez que lo haya aprobado, le certificará créditos de capacitación 
para su legajo personal por cada curso virtual que termine y lo invitará a recibir 
su correspondiente certificado de aprobación en la fiesta semestral de 
certificación que se vienen realizando desde el año 2016.
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CURSOS DISPONIBLES
 

 

Microsoft Word es un programa informático orientado al procesamiento de 
textos. Fue creado por la empresa 
predeterminadamente en el paquete ofimático denominado Microsoft Office.

Originalmente fue desarrollado por Richard Brodie para el computador de IBM 
bajo sistema operativo DOS en 1983. Versiones subsecuentes fueron 
programadas para muchas otras plataformas, incluyendo, las computadoras 
IBM que corrían en sistema MS
ofimática, Microsoft Office; también es vendido de forma independiente e 
incluido en la suite de Microsoft Works.

Su última versión es Microsoft Word 2019 para Windows y Mac. A la fecha 
2019 es el procesador de texto más popular del mundo.

WORD BÁSICO (12 créditos)

Módulo 1. El entorno de Word

Elementos de la pantalla, Personalizar barra de acceso rápido, Las barras de 
Word, Personalizar Opciones, Panel de navegación 

Módulo 2. Edición básica

Introducción de datos, Insertar símbolos, Insertar ecuaciones, Desplazarse por 
un documento, Desplazamie
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Deshacer y rehacer, Copiar, cortar y pegar. Opciones de pegado, Buscar, 
Buscar y reemplazar, Opciones de búsqueda. Las vistas, Ver varios 
documentos a la vez, Dividir la pantalla, Guardar y Guardar como, Cam
carpeta predeterminada al guardar, Estructura de archivos, Abrir un 
documento, Eliminar y recuperar archivos.

Módulo 3. Ortografía y gramática

Revisar mientras se escribe, Desactivar 
revisión automática, Forzar la revisión. 
Opciones de ortografía, 
diccionarios personalizados, Ejemplos de 
errores ortográficos, Ejemplos de errores 
gramaticales Autocorrección, Sinónimos y 
traducción. 

Módulo 4. Formato del documento

Los temas, Crear un tema personalizado, La portada, Cambiar el fondo de 
página, Marca de agua personalizada, Degradados, texturas y tramas, La 
fuente, Cambio mayúsculas/minúsculas, Cuadro Fuente y características 
OpenType, Color y efectos de texto, Ventana de colores, Efecto de texto 
personalizado, WordArt, Formato párrafo, Guion y 
Listas con viñetas y numeradas.

Módulo 5. Estilos y configuración de página

Introducción, Aplicar y quitar estilos, Apariencia de los estilos, Crear, modificar 
y borrar estilos, Utilizar un estilo en varios documentos, Propiedades
estilos, Preferencias entre estilos, Ver los formatos aplicados del documento, 
Configurar página, Encabezados y pies de página, Bloques de creación: El 
Autotexto, Fecha del sistema, Números de página, Saltos de sección.

Módulo 6. Impresión

Antes de imprimir, Imprimir, Ventana de impresión, 
Configurar página, Otras opciones de impresión, La 
impresora. 
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WORD AVANZADO (1

MODULO 1: TABLAS

Crear tablas. Anidar tablas. Aplicar un estilo de tabla. Ajustar la tabla. 
Desplazarse, seleccionar y bor
Combinar y dividir. Alineación y dirección del texto. Tamaño de las celdas. 
Convertir texto en tabla y viceversa. Margen y espacio entre celdas. 
Tratamiento de datos. 

MODULO 2: IMÁGENES Y GRÁFICOS

Introducción. Tipos de archivos. Insertar imágenes en línea. La galería 
multimedia. Descargar imágenes prediseñadas. Insertar imágenes desde 
archivo. Insertar captura de pantalla. Manipular imágenes. Insertar formas y 
dibujar. Manipular formas. Insertar gráficos d

MODULO 3: PLANTILLAS

introducción. Elementos que se guardan en una plantilla. La plantilla por 
defecto. Utilización de las plantillas de Word. Trabajar con el documento 
creado. Modificar plantillas. Crear plantillas a partir de doc

MODULO 4: COMBINAR CORRESPONDENCIA

Conceptos previos. Crear el documento 
principal. La pestaña Correspondencia. 
Insertar campos de combinación. Ver datos 
combinados. Desplazarse por los registros. 
Buscar un registro. Destinatarios de combina
correspondencia. Filtrar destinatarios. 
Ordenar destinatarios. Asignar campos. 
Combinar al imprimir. Combinar en correo 
electrónico. Sobres y etiquetas.

MODULO 5: ESQUEMAS

Introducción. Conceptos previos. Crear un esquema. Pestaña de Esquema. 
Modificar niveles de esquema. Desplazar, expandir y contraer texto. 
Documentos maestros, Introducción, Botones del documento maestro, Crear un 
documento maestro, Manipulando documentos maestros.
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iveles de esquema. Desplazar, expandir y contraer texto. 

Documentos maestros, Introducción, Botones del documento maestro, Crear un 



 

 

MODULO 6: SEGURIDAD

Introducción. Añadir contraseña al documento. Restr
de formato y edición. La firma digital. Otras opciones de 
seguridad.  

MODULO 7: MACROS

Introducción. Macros de Word. Insertar la macro en la barra 
de acceso rápido. Ejecutar y eliminar macros.

Microsoft Excel es una hoja de cálculo 
Windows, macOS, Android e iOS.

Cuenta con cálculo, herramientas gráficas, tablas dinámicas y un lenguaje de 
programación macro llamado Visual Basic para aplicaciones. Ha sido una hoja 
de cálculo muy aplicada para estas plata
versión 5 en 1993, y ha reemplazado a Lotus 1
industria para las hojas de cálculo. Excel forma parte de la suite de software 
Microsoft Office. 

EXCEL BÁSICO (12 créditos)

Unidad 1. El entorno de Exce

Elementos de la pantalla, Personalizar barra de acceso rápido, Libro de trabajo, 
Hoja de cálculo, Celda, Celda activa, Fila, Columna, Personalizar Opciones, 
Panel de navegación.  
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Unidad 2. Edición básica 

Introducción de datos, Insertar símbolos, Inser
un documento, Desplazamiento con la rueda de ratón. 

Seleccionar, Eliminar, Deshacer y rehacer, Copiar, 
cortar y pegar, Opciones de pegado, Buscar, Buscar y 
reemplazar, Opciones de búsqueda. Las vistas, Ver 
varios documentos a la vez, Dividir la pantalla, Guardar 
y Guardar como, Cambiar carpeta predeterminada al 
guardar. Estructura de archivos, Abrir un documento, 
Eliminar y recuperar archivos. 

Unidad 3. Trabajar con celdas, datos y la 

modificación del aspecto general 

Selección de celdas, Añadir a una selección, Ampliar o reducir una selección, 
Mas métodos de selección, Copiar celdas utilizando el Portapapeles, Copiar 
celdas utilizando el ratón, Copiar en celdas adyacentes, Pegado Especial, 
Mover celdas utilizando el Portapa
Borrar celdas, Los datos, Eliminar filas duplicadas, La validación de datos, 
Ordenar datos, Buscar y reemplazar datos 

Unidad 4. Funciones 

Introducir funciones, Autosuma y funciones más frecuentes, Operadores más
utilizados en las fórmulas o funciones, Insertar función, Funciones de fecha y 
hora, Funciones de texto, Funciones de búsqueda, Funciones financieras, 
Funciones que buscan un valor. Otras funciones. Instalar más funciones: 
Herramientas para análisis. Cont

Unidad 5. Inserción y eliminación de elementos 

Fuente, Alineación, Borde, Rellenos, Estilos predefinidos, Copia rápida de 
formato, Formato de los valores numéricos, Crear estilos de celda predefinidos, 
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Diferentes formas de camb
personalizados  

Proteger las celdas, El formato condicional. Cambios de estructura, Alto de fila, 
Autoajustar, Ancho de columna, Autoajustar a la selección, Cambiar el nombre 
de la hoja, Cambiar el color 
hojas ocultas.  

Unidad 6. Corrección e impresión 

Configurar la Autocorrección, Verificación de la ortografía, Más opciones de 
corrección ortográfica, Impresión, Vista de Diseño de página, Configurar 
página, Encabezado y pie de página.

EXCEL AVANZADO (1

MODULO 1: GRAFICOS

Crear gráficos, Añadir una serie de datos. Características y formato del gráfico. 
Modificar el tamaño y distribución de un gráfico. Modificar la posición de un 
gráfico. Los mini gráficos

MODULO 2:  IMÁGENES, DIAGRAMAS Y TITULOS

Introducción. Insertar imágenes en línea. Insertar imágenes desde archivo. 
Insertar captura de pantalla. Manipular imágenes. Insertar formas y dibujos. 
Modificar dibujos. Insertar diagramas con SmartArt Insertar WordArt. Insertar 
un cuadro de texto 
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Diferentes formas de cambiar un formato numérico, Definir formatos numéricos 

Proteger las celdas, El formato condicional. Cambios de estructura, Alto de fila, 
Autoajustar, Ancho de columna, Autoajustar a la selección, Cambiar el nombre 
de la hoja, Cambiar el color a las etiquetas de hoja, Ocultar hojas, Mostrar 

Unidad 6. Corrección e impresión  

Configurar la Autocorrección, Verificación de la ortografía, Más opciones de 
corrección ortográfica, Impresión, Vista de Diseño de página, Configurar 

Encabezado y pie de página. 
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Configurar la Autocorrección, Verificación de la ortografía, Más opciones de 
corrección ortográfica, Impresión, Vista de Diseño de página, Configurar 

créditos) 

Crear gráficos, Añadir una serie de datos. Características y formato del gráfico. 
Modificar el tamaño y distribución de un gráfico. Modificar la posición de un 

 

 

Introducción. Insertar imágenes en línea. Insertar imágenes desde archivo. 
Insertar captura de pantalla. Manipular imágenes. Insertar formas y dibujos. 

bujos. Insertar diagramas con SmartArt Insertar WordArt. Insertar 



 

 

MODULO 3: ESQUEMAS Y VISTAS

Introducción. Creación automática de esquemas. Creación manual de 
esquemas. Borrar y ocultar un esquema. Ver una hoja en varias ventanas. 
Dividir una hoja en paneles. Inmovilizar paneles

MODULO 4: IMPORTAR Y EXPORTAR DATOS DE EXCEL

Introducción a la importación. Utilizar el asistente para importar texto. Cómo 
funciona el Portapapeles. La sección Conexiones. Importar datos de Word a 
Excel y viceversa. Importar datos de Access. Importar de una página Web. 
Importar desde otras fuentes. Importar desde otros programas. Exportar libro. 
Importar y exportar archivos XML.

 

MODULO 5: TABLAS DE EXCEL

Introducción. Crear una tabla. Modificar los datos de una 
estructura de la tabla. Estilo de la tabla. Ordenar una tabla de datos. Filtrar el 
contenido de la tabla. Definir criterios de filtrado. Funciones de base de datos. 
Funciones de base de datos. Crear un resumen de datos.

MODULO 6: TABLAS

Crear una tabla dinámica. Aplicar filtros a una tabla dinámica. Obtener 
promedios en una tabla dinámica. Gráficos con tablas dinámicas.
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MODULO 3: ESQUEMAS Y VISTAS 

Introducción. Creación automática de esquemas. Creación manual de 
esquemas. Borrar y ocultar un esquema. Ver una hoja en varias ventanas. 

ir una hoja en paneles. Inmovilizar paneles 

MODULO 4: IMPORTAR Y EXPORTAR DATOS DE EXCEL

Introducción a la importación. Utilizar el asistente para importar texto. Cómo 
funciona el Portapapeles. La sección Conexiones. Importar datos de Word a 

rsa. Importar datos de Access. Importar de una página Web. 
Importar desde otras fuentes. Importar desde otros programas. Exportar libro. 
Importar y exportar archivos XML. 

MODULO 5: TABLAS DE EXCEL 

Introducción. Crear una tabla. Modificar los datos de una tabla. Modificar la 
estructura de la tabla. Estilo de la tabla. Ordenar una tabla de datos. Filtrar el 
contenido de la tabla. Definir criterios de filtrado. Funciones de base de datos. 
Funciones de base de datos. Crear un resumen de datos. 

MODULO 6: TABLAS DINÁMICAS 

Crear una tabla dinámica. Aplicar filtros a una tabla dinámica. Obtener 
promedios en una tabla dinámica. Gráficos con tablas dinámicas.

 

Introducción. Creación automática de esquemas. Creación manual de 
esquemas. Borrar y ocultar un esquema. Ver una hoja en varias ventanas. 

MODULO 4: IMPORTAR Y EXPORTAR DATOS DE EXCEL 

Introducción a la importación. Utilizar el asistente para importar texto. Cómo 
funciona el Portapapeles. La sección Conexiones. Importar datos de Word a 

rsa. Importar datos de Access. Importar de una página Web. 
Importar desde otras fuentes. Importar desde otros programas. Exportar libro. 

tabla. Modificar la 
estructura de la tabla. Estilo de la tabla. Ordenar una tabla de datos. Filtrar el 
contenido de la tabla. Definir criterios de filtrado. Funciones de base de datos. 

Crear una tabla dinámica. Aplicar filtros a una tabla dinámica. Obtener 
promedios en una tabla dinámica. Gráficos con tablas dinámicas. 

 



 

 

MODULO 7: MACROS

Introducción. Crear una macro automáticamente. Ejecutar una macro. Crear 
una macro manualmente. Guardar archivos con Macros. Programación básica. 
El editor de Visual basic.

 

 

 

Microsoft PowerPoint es un programa de presentación desarrollado por la 
empresa Microsoft para sistemas operativos Windows, macOS y últimamente 
para Android y iOS. Viene integrado en el paquete ofimático llamado Microsoft 
Office como un elemento más, que puede aprovechar las ventajas que le 
ofrecen los demás componentes del equipo para obtener un resultado óptimo.

PowerPoint es uno de los programas de 
ampliamente utilizado en distintos campos de la enseñanza, los negocios, entre 
otros. Según cifras de Microsoft, cada día son realizadas aproximadamente 30 
000 000 de presentaciones con PowerPoint (PPT).

Es un programa diseñado para hacer presentaciones con texto esquematizado, 
así como presentaciones en diapositivas, animaciones de texto e imágenes 
prediseñadas o importadas desde imágenes de la computadora. Se le pueden 
aplicar distintos diseños de fuente, plantilla y animac
presentaciones suelen ser más prácticas que las de Microsoft Word.

Con PP y los dispositivos de impresión adecuados se pueden realizar muchos 
tipos de resultados relacionados con las presentaciones: transparencias, 
documentos impresos par
para el presentador, o diapositivas estándar de 35mm.
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MODULO 7: MACROS 

Introducción. Crear una macro automáticamente. Ejecutar una macro. Crear 
almente. Guardar archivos con Macros. Programación básica. 

El editor de Visual basic. 

POWERPOINT 

Microsoft PowerPoint es un programa de presentación desarrollado por la 
empresa Microsoft para sistemas operativos Windows, macOS y últimamente 

Android y iOS. Viene integrado en el paquete ofimático llamado Microsoft 
Office como un elemento más, que puede aprovechar las ventajas que le 
ofrecen los demás componentes del equipo para obtener un resultado óptimo.

PowerPoint es uno de los programas de presentación más extendidos. Es 
ampliamente utilizado en distintos campos de la enseñanza, los negocios, entre 
otros. Según cifras de Microsoft, cada día son realizadas aproximadamente 30 
000 000 de presentaciones con PowerPoint (PPT). 

ado para hacer presentaciones con texto esquematizado, 
así como presentaciones en diapositivas, animaciones de texto e imágenes 
prediseñadas o importadas desde imágenes de la computadora. Se le pueden 
aplicar distintos diseños de fuente, plantilla y animación. Este tipo de 
presentaciones suelen ser más prácticas que las de Microsoft Word.

Con PP y los dispositivos de impresión adecuados se pueden realizar muchos 
tipos de resultados relacionados con las presentaciones: transparencias, 
documentos impresos para los asistentes a la presentación, notas y esquemas 
para el presentador, o diapositivas estándar de 35mm. 

Introducción. Crear una macro automáticamente. Ejecutar una macro. Crear 
almente. Guardar archivos con Macros. Programación básica. 

Microsoft PowerPoint es un programa de presentación desarrollado por la 
empresa Microsoft para sistemas operativos Windows, macOS y últimamente 

Android y iOS. Viene integrado en el paquete ofimático llamado Microsoft 
Office como un elemento más, que puede aprovechar las ventajas que le 
ofrecen los demás componentes del equipo para obtener un resultado óptimo. 

presentación más extendidos. Es 
ampliamente utilizado en distintos campos de la enseñanza, los negocios, entre 
otros. Según cifras de Microsoft, cada día son realizadas aproximadamente 30 

ado para hacer presentaciones con texto esquematizado, 
así como presentaciones en diapositivas, animaciones de texto e imágenes 
prediseñadas o importadas desde imágenes de la computadora. Se le pueden 

ión. Este tipo de 
presentaciones suelen ser más prácticas que las de Microsoft Word. 

Con PP y los dispositivos de impresión adecuados se pueden realizar muchos 
tipos de resultados relacionados con las presentaciones: transparencias, 

a los asistentes a la presentación, notas y esquemas 



 

 

CURSO DE POWERPOINT

MODULO 1: ENTORNO DEL POWERPOINT

Introducción. Elementos de las pantallas. Funciones comunes con otros 
programas de Microsoft Office. Funciones específicas del PowerPoint. 
Preparación de un nuevo archivo. Abrir archivo existente. 

MODULO 2: DIAPOSITIVAS

 

 

 

 

 

 

 

 

Edición de diapositivas y cambio de color. Activar diapositivas. Seleccionar 
diapositivas. Añadir, duplicar y eliminar diapositivas. Configuración de la 
diapositiva. Impresión de una diapositiva. Crear nuevos diseños de 
diapositivas.  

MODULO 3: TEXTO 

Trabajar con texto. Insertar texto en una diapositiva. Modificar texto en una 
diapositiva. La herramienta texto en el PowerPoint. 

MODULO 4: OBJETOS

Trabajar con objetos. Insertar y modificar objetos. 

MODULO 5:ANIMACIONES

Cómo funcionan las animaciones. Aplicar animaciones a los objetos. Opciones 
de efectos de animaciones. Cómo eliminar una animación. Animación de 
textos.  

MODULO 6: PREPARACIÓN DE LA PRESENTACIÓN

Visualización de la presentación. Presentación a partir de un
Transición entre diapositivas. 
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CURSO DE POWERPOINT BÁSICO (9 créditos)

MODULO 1: ENTORNO DEL POWERPOINT 

Introducción. Elementos de las pantallas. Funciones comunes con otros 
mas de Microsoft Office. Funciones específicas del PowerPoint. 

Preparación de un nuevo archivo. Abrir archivo existente.  

DIAPOSITIVAS 

Edición de diapositivas y cambio de color. Activar diapositivas. Seleccionar 
diapositivas. Añadir, duplicar y eliminar diapositivas. Configuración de la 
diapositiva. Impresión de una diapositiva. Crear nuevos diseños de 

 

jar con texto. Insertar texto en una diapositiva. Modificar texto en una 
diapositiva. La herramienta texto en el PowerPoint.  

OBJETOS 

Trabajar con objetos. Insertar y modificar objetos.  

ANIMACIONES 

Cómo funcionan las animaciones. Aplicar animaciones a los objetos. Opciones 
de efectos de animaciones. Cómo eliminar una animación. Animación de 

PREPARACIÓN DE LA PRESENTACIÓN 

de la presentación. Presentación a partir de un
Transición entre diapositivas.  

créditos) 

Introducción. Elementos de las pantallas. Funciones comunes con otros 
mas de Microsoft Office. Funciones específicas del PowerPoint. 

Edición de diapositivas y cambio de color. Activar diapositivas. Seleccionar 
diapositivas. Añadir, duplicar y eliminar diapositivas. Configuración de la 
diapositiva. Impresión de una diapositiva. Crear nuevos diseños de 

jar con texto. Insertar texto en una diapositiva. Modificar texto en una 

Cómo funcionan las animaciones. Aplicar animaciones a los objetos. Opciones 
de efectos de animaciones. Cómo eliminar una animación. Animación de 

de la presentación. Presentación a partir de una diapositiva. 



 

 

CÓMO ACCEDER
Lo primero que debe hacer es ingresar en el portal del IPAP

www.ipap.gba.gob.ar 

o directamente coloque en el Google IPAP y vaya a la primera página que le 
indique el Google 

Una vez abierta la ventana del IPAP diríjase a inscripciones y ahí elija la opción 
CURSOS VIRTUALES  AUTOASISTIDOS
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CÓMO ACCEDER 
Lo primero que debe hacer es ingresar en el portal del IPAP 

o directamente coloque en el Google IPAP y vaya a la primera página que le 

Una vez abierta la ventana del IPAP diríjase a inscripciones y ahí elija la opción 
CURSOS VIRTUALES  AUTOASISTIDOS en la ventana que se descuelga.

o directamente coloque en el Google IPAP y vaya a la primera página que le 

 

Una vez abierta la ventana del IPAP diríjase a inscripciones y ahí elija la opción 
en la ventana que se descuelga. 



 

 

Al llegar a la ventana de cursos virtuales autoasistidos

Se desplegará el siguiente mensaje:

La digitalización de procesos de trabajo en aumento y la posibilidad de 
llegada masiva de la capacitación en el Estado a partir del Campus 
Virtual IPAP origina la formación autoasistida en todas las actividades 
del paquete Office que realizaremos bajo modalidad virtu

El objetivo de esta capacitación es facilitar el aprendizaje de 
herramientas Office a todos los agentes públicos de la provincia a través 
de una modalidad virtual autoasistida que no requiere de lugar, ni tiempo 
fijo de dedicación.

La inscripción a es
una cuenta en el Campus Virtual del IPAP e ingresar en los siguientes 
enlaces: 

• Inducción a la administración pública
• Word Básico
• Excel Básico
• Word Avanzado
• Excel Avanzado
• Power Point

 

Por el momento la Dirección de Capacitación homologó los cursos 
correspondientes a los programas de 
deberán seleccionarlos. 

Al hacerlo, si ya no son usuarios de la plataforma les pedirán que se registre 
como usuario 
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Al llegar a la ventana de cursos virtuales autoasistidos 

Se desplegará el siguiente mensaje: 

zación de procesos de trabajo en aumento y la posibilidad de 
llegada masiva de la capacitación en el Estado a partir del Campus 
Virtual IPAP origina la formación autoasistida en todas las actividades 
del paquete Office que realizaremos bajo modalidad virtual. 

El objetivo de esta capacitación es facilitar el aprendizaje de 
herramientas Office a todos los agentes públicos de la provincia a través 
de una modalidad virtual autoasistida que no requiere de lugar, ni tiempo 
fijo de dedicación. 

La inscripción a estas actividades es libre. Los interesados deben crear 
una cuenta en el Campus Virtual del IPAP e ingresar en los siguientes 

Inducción a la administración pública 
Word Básico 
Excel Básico 
Word Avanzado 
Excel Avanzado 
Power Point 

Por el momento la Dirección de Capacitación homologó los cursos 
correspondientes a los programas de Microsoft Office, los que para inscribirse 

 

Al hacerlo, si ya no son usuarios de la plataforma les pedirán que se registre 

 

zación de procesos de trabajo en aumento y la posibilidad de 
llegada masiva de la capacitación en el Estado a partir del Campus 
Virtual IPAP origina la formación autoasistida en todas las actividades 

al.  

El objetivo de esta capacitación es facilitar el aprendizaje de 
herramientas Office a todos los agentes públicos de la provincia a través 
de una modalidad virtual autoasistida que no requiere de lugar, ni tiempo 

tas actividades es libre. Los interesados deben crear 
una cuenta en el Campus Virtual del IPAP e ingresar en los siguientes 

Por el momento la Dirección de Capacitación homologó los cursos 
Office, los que para inscribirse 

Al hacerlo, si ya no son usuarios de la plataforma les pedirán que se registre 



 

 

Registrarse como usuario

Para acceder al sistema tómese un minuto para crear una cuenta. Cada 
curso puede disponer de una "clave de acceso" que sólo tendrá que usar 
la primera vez. Estos son los pasos:

1. Rellene el Formulario de Registro con sus datos.
2. El sistema le enviará un correo para verificar que su dirección sea 

correcta. 
3. Lea el correo y confirme su matrícula.
4. Su registro será confirmado y usted podrá acceder al curso.
5. Seleccione el curso en el que desea participar.
6. Si algún curso en particular le s

utilice la que le facilitaron cuando se matriculó. Así quedará 
matriculado.

7. A partir de ese momento no necesitará utilizar más que su 
nombre de usuario y contraseña en el formulario de la página 
para entrar a cualquier cu

Atención Cuentas Hotmail y Outlook

Si usted posee una cuenta de hotmail tendrá que incorporar la dirección 
de correo campusipap@gba.gob.ar a su lista de remitentes seguros
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Registrarse como usuario 

Para acceder al sistema tómese un minuto para crear una cuenta. Cada 
curso puede disponer de una "clave de acceso" que sólo tendrá que usar 
la primera vez. Estos son los pasos: 

Rellene el Formulario de Registro con sus datos. 
sistema le enviará un correo para verificar que su dirección sea 

Lea el correo y confirme su matrícula. 
Su registro será confirmado y usted podrá acceder al curso.
Seleccione el curso en el que desea participar. 
Si algún curso en particular le solicita una "contraseña de acceso" 
utilice la que le facilitaron cuando se matriculó. Así quedará 
matriculado. 
A partir de ese momento no necesitará utilizar más que su 
nombre de usuario y contraseña en el formulario de la página 
para entrar a cualquier curso en el que esté matriculado.

Atención Cuentas Hotmail y Outlook 

Si usted posee una cuenta de hotmail tendrá que incorporar la dirección 
de correo campusipap@gba.gob.ar a su lista de remitentes seguros

Para acceder al sistema tómese un minuto para crear una cuenta. Cada 
curso puede disponer de una "clave de acceso" que sólo tendrá que usar 

sistema le enviará un correo para verificar que su dirección sea 

Su registro será confirmado y usted podrá acceder al curso. 

olicita una "contraseña de acceso" 
utilice la que le facilitaron cuando se matriculó. Así quedará 

A partir de ese momento no necesitará utilizar más que su 
nombre de usuario y contraseña en el formulario de la página 

rso en el que esté matriculado. 

Si usted posee una cuenta de hotmail tendrá que incorporar la dirección 
de correo campusipap@gba.gob.ar a su lista de remitentes seguros 



 

 

REGISTRO
Al finalizar la lectura le pedirá que cre

Para crear su cuenta deberá completar el formulario que le pedirá los 
siguientes datos: 

Nombre de usuario, el que usted elija

Contraseña que debe tener al menos 7 caracteres
al menos 1 número y  al menos 1 minúscula

Su correo electrónico 

Su nombre y apellido 

Su ciudad y país 

Su DNI 

Su teléfono de línea 

Su teléfono celular 

Su título técnico o profesional si lo tuviera

Su organización donde debe seleccionar del menú desplegable: 
la provincia de Buenos Aires

En Departamento/Municipio

Su cargo o puesto. En caso de no tener una designación específica colocar
EMPLEADO 

Sexo (Por ahora solo hay dos para seleccionar)

Localidad laboral. Seleccionar del menú 

Domicilio laboral. El de su repartición

Teléfono laboral. El de su repartición

Antigüedad laboral.La que figura en su recibo de sueldo

16 

REGISTRO 
Al finalizar la lectura le pedirá que cree su cuenta 

Para crear su cuenta deberá completar el formulario que le pedirá los 

, el que usted elija 

tener al menos 7 caracteres en el que debe contar con 
al menos 1 minúscula. 

 

técnico o profesional si lo tuviera 

donde debe seleccionar del menú desplegable: 
provincia de Buenos Aires 

Municipio debe escribir MALVINAS ARGENTINAS

. En caso de no tener una designación específica colocar

(Por ahora solo hay dos para seleccionar) 

Seleccionar del menú desplegable 

El de su repartición 

El de su repartición 

La que figura en su recibo de sueldo 

 
Para crear su cuenta deberá completar el formulario que le pedirá los 

en el que debe contar con , 

donde debe seleccionar del menú desplegable: Municipio de 

MALVINAS ARGENTINAS 

. En caso de no tener una designación específica colocar 



 

 

 

Una vez que haya completado el formulario debe aceptar las condiciones del 
sitio. 

Una vez que se registre 
Capacitación, para que le 
durante todo el curso e intervenir en un foro de discusión sobre el curso

Informe su inscripción a

dirdecapacitacion@malvinasargentinas.gob.ar
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Una vez que haya completado el formulario debe aceptar las condiciones del 

Una vez que se registre puede informarlo por correo a la Dirección de 
que le asigne un tutor que pueda resolver sus dudas 

intervenir en un foro de discusión sobre el curso

 

 

Informe su inscripción a 

dirdecapacitacion@malvinasargentinas.gob.ar

 

Una vez que haya completado el formulario debe aceptar las condiciones del 

 

correo a la Dirección de 
un tutor que pueda resolver sus dudas 

intervenir en un foro de discusión sobre el curso. 

dirdecapacitacion@malvinasargentinas.gob.ar 



 

 

RECOMENDACIONES

1. MATRICULA.
todos, pero ya sabe… el que mucho abarca poco aprieta. Termine 
un curso y luego comience otro si se anima.
para inscribirse dese una vuelta por el 
Municipal, detrás del 
encuentra la Dirección de Capacitación y le ayudaremos a 
matricularse.

2. TUTOR.   Una vez que se inscribió, envíe un correo a la Dirección 
de Capacitación 
informando su nombre, legajo y el curso que está haciendo. De 
esta manera le indicaremos quién es su tutor designado y así le 
podrá pedir ayuda o cons

3. PRACTICA
PowerPoint) y manténgalo abierto para probar todo lo que lee en 
el manual. Practique cada tema para poder usarlo cuando trabaja. 
No se trata de aprobar un curso sino de usar un programa.

4. 
MATERIAL DE APOYO.
material de apoyo en 
atención.  
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RECOMENDACIONES 

MATRICULA. Matricúlese en un curso a la vez. Puede hacerlo en 
todos, pero ya sabe… el que mucho abarca poco aprieta. Termine 
un curso y luego comience otro si se anima. Si tiene dificultades 
para inscribirse dese una vuelta por el primer piso del Palacio 
Municipal, detrás del centro de información Municipal, donde se 
encuentra la Dirección de Capacitación y le ayudaremos a 
matricularse. 

Una vez que se inscribió, envíe un correo a la Dirección 
de Capacitación dirdecapacitacion@malvinasargentinas.gob.a
informando su nombre, legajo y el curso que está haciendo. De 
esta manera le indicaremos quién es su tutor designado y así le 
podrá pedir ayuda o consejos. 

PRACTICA. Abra el programa que está estudiando (Word, Excel o 
PowerPoint) y manténgalo abierto para probar todo lo que lee en 
el manual. Practique cada tema para poder usarlo cuando trabaja. 
No se trata de aprobar un curso sino de usar un programa.

MATERIAL DE APOYO. El icono rojo es el 
material de apoyo en PDF. Ábralo y  léalo con 

en un curso a la vez. Puede hacerlo en 
todos, pero ya sabe… el que mucho abarca poco aprieta. Termine 

Si tiene dificultades 
piso del Palacio 

centro de información Municipal, donde se 
encuentra la Dirección de Capacitación y le ayudaremos a 

Una vez que se inscribió, envíe un correo a la Dirección 
dirdecapacitacion@malvinasargentinas.gob.ar 

informando su nombre, legajo y el curso que está haciendo. De 
esta manera le indicaremos quién es su tutor designado y así le 

Abra el programa que está estudiando (Word, Excel o 
PowerPoint) y manténgalo abierto para probar todo lo que lee en 
el manual. Practique cada tema para poder usarlo cuando trabaja. 
No se trata de aprobar un curso sino de usar un programa. 



 

 

5. 

GUARDAR. Cada material de apoyo se puede bajar al disco o 
imprimirlo seleccionando los iconos que se encuentran en el 
margen superior derecho. Es útil 
con internet pero evite
porque va a atentar contra el medio ambiente y los bosques. El 
segundo es que el material se encuentra escrito en colores y esto 
hará o que gaste sus costosos
innecesariamente o que si lo imprime en blanco y negro, algunos 
detalles y letras le serán ilegibles.

6. 

PROBAR. Cuando quiera probar lo que está leyendo 
alternar las ventanas entre el archivo 
la tecla ALT
una pantalla a otra.

Tenga solo abierta dos ventanas, la del archivo PDF y la del 
programa que está estudiando. Caso contrario estará viajando 
entre tediosas 
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. Cada material de apoyo se puede bajar al disco o 
imprimirlo seleccionando los iconos que se encuentran en el 
margen superior derecho. Es útil bajarlos para evitar la conexión 
con internet pero evite imprimirlo por dos motivos: El primero es 
porque va a atentar contra el medio ambiente y los bosques. El 
segundo es que el material se encuentra escrito en colores y esto 
hará o que gaste sus costosos tinteros de colores 
innecesariamente o que si lo imprime en blanco y negro, algunos 
detalles y letras le serán ilegibles. 

Cuando quiera probar lo que está leyendo 
alternar las ventanas entre el archivo PDF y el programa pulsando 

ALT y luego la tecla TABL sucesivamente. Así pasará de 
una pantalla a otra. 

Tenga solo abierta dos ventanas, la del archivo PDF y la del 
programa que está estudiando. Caso contrario estará viajando 

tediosas pantallas hasta llegar de una a la otra.

 

. Cada material de apoyo se puede bajar al disco o 
imprimirlo seleccionando los iconos que se encuentran en el 

bajarlos para evitar la conexión 
El primero es 

porque va a atentar contra el medio ambiente y los bosques. El 
segundo es que el material se encuentra escrito en colores y esto 

innecesariamente o que si lo imprime en blanco y negro, algunos 

 

Cuando quiera probar lo que está leyendo puede 
y el programa pulsando 

. Así pasará de 

Tenga solo abierta dos ventanas, la del archivo PDF y la del 
programa que está estudiando. Caso contrario estará viajando 

pantallas hasta llegar de una a la otra. 



 

 

7. 

VIDEO. El icono azul es el video tutorial. 
vez que leyó y practicó todo lo que quiso vea el 
video detenidamente
pantalla. Presione el icono de PLAY y vuelva a 
ampliar la pantalla. Los tutoriales están en mp4. 
Prenda los p
Algunos videos no tienen sonido

 

8. 

EVALUACIÓN.
relea nuevamente el material, aplique lo 
aprendido en el programa y cuando esté 
dispuesto realice la actividad práctica  (icono 
verde) que consiste en una evaluación 
multiplechoice
poder pasar la prueba deberá 
aciertos.(60%)

Lea con atención el manual porque las preguntas no son fáciles y 
a veces, como todo multiplechoice tienen trampas.
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El icono azul es el video tutorial. Una 
vez que leyó y practicó todo lo que quiso vea el 

detenidamente. Presione. Amplíe la 
. Presione el icono de PLAY y vuelva a 

ampliar la pantalla. Los tutoriales están en mp4. 
renda los parlantes y disfrute, si puede. 

Algunos videos no tienen sonido. 

EVALUACIÓN. Una vez terminado el video, 
relea nuevamente el material, aplique lo 
aprendido en el programa y cuando esté 
dispuesto realice la actividad práctica  (icono 
verde) que consiste en una evaluación 
multiplechoice de veinte preguntas, que para 
poder pasar la prueba deberá obtener al menos doce 

(60%) 

Lea con atención el manual porque las preguntas no son fáciles y 
a veces, como todo multiplechoice tienen trampas. 

al menos doce 

Lea con atención el manual porque las preguntas no son fáciles y 



 

 

9. 

AMPLIAR. Le recomendamos ampliar la 
pantalla al máximo, porque preguntarán sobre 
iconos que se verán muy pequeños.

Seleccione el signo + o el signo 
que se encuentran a la derecha de la pantalla.
Podrá aumentar el texto hasta su entera 
satisfacción..

10. 

RESULTADO.
seleccione ENVIAR

En forma inmediata le informará si la respuesta es correcta o 
incorrecta y pasará a la próxima pregunta hasta acabar toda la 
evaluación. 

Al finalizar las veinte preguntas 
Estará aprobado siempre que su calificación alcance el 60% (12 
aciertos) 

 

11. 

SIGUIENTE.
tendrá acceso a la próxima evaluación. 

Si quiere puede revisar sus respuestas y estudiar cuáles son los 
errores en su manual con la opción  

Si quiere puede ver cuáles son sus calificaciones y como es el 
estado de avance del curso en 
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Le recomendamos ampliar la 
máximo, porque preguntarán sobre 

iconos que se verán muy pequeños. 

Seleccione el signo + o el signo -  de los iconos 
que se encuentran a la derecha de la pantalla. 
Podrá aumentar el texto hasta su entera 
satisfacción.. 

RESULTADO. Indique la respuesta correcta en cada caso y 
ENVIAR. 

En forma inmediata le informará si la respuesta es correcta o 
incorrecta y pasará a la próxima pregunta hasta acabar toda la 

 

Al finalizar las veinte preguntas el programa le dará 
Estará aprobado siempre que su calificación alcance el 60% (12 

SIGUIENTE. Si pudo completar exitosamente la evaluación, 
tendrá acceso a la próxima evaluación.  

Si quiere puede revisar sus respuestas y estudiar cuáles son los 
errores en su manual con la opción  REVISAR LECCIÓN.

Si quiere puede ver cuáles son sus calificaciones y como es el 
estado de avance del curso en VER CALIFICACIONES

Indique la respuesta correcta en cada caso y 

En forma inmediata le informará si la respuesta es correcta o 
incorrecta y pasará a la próxima pregunta hasta acabar toda la 

le dará el resultado. 
Estará aprobado siempre que su calificación alcance el 60% (12 

 

Si pudo completar exitosamente la evaluación, 

Si quiere puede revisar sus respuestas y estudiar cuáles son los 
REVISAR LECCIÓN. 

Si quiere puede ver cuáles son sus calificaciones y como es el 
VER CALIFICACIONES. 



 

 

12. 
RESTRICCIÓN.
pueden verse 
no se puede realizar una nueva actividad sin haber aprobado la 
anterior. 

13. 
NUEVOS INTENTOS. 
nuevamente. Tantas veces como 
obtener el puntaje necesario (60%)

14. 

TIEMPO PROMEDIO.
le demandará un tiempo aproximado de 2 horas 
entre la lectura del material y la actividad. Aunque 
no es necesario hacer todo en el mismo día, es 
altamente recomendable terminar cada unidad en 
un día. 

15. 

CERTIFICACIÓN.
unidades temáticas, el IPAP le enviará su resultado a su correo 
electrónico. 

Por favor reenvíe
que pueda registrar su aprobación y otorgar
capacitación que se ha hecho acreedor.
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RESTRICCIÓN. El material de apoyo y los tutoriales siempre 
pueden verse aun cuando no se haya terminado la actividad, pero 
no se puede realizar una nueva actividad sin haber aprobado la 

NUEVOS INTENTOS. Si no pudo aprobar, puede intentarlo 
nuevamente. Tantas veces como sea necesario para poder 
obtener el puntaje necesario (60%). 

TIEMPO PROMEDIO. Cada unidad de cada curso 
le demandará un tiempo aproximado de 2 horas 
entre la lectura del material y la actividad. Aunque 
no es necesario hacer todo en el mismo día, es 
altamente recomendable terminar cada unidad en 

CERTIFICACIÓN. Una vez que haya concluido con todos las 
unidades temáticas, el IPAP le enviará su resultado a su correo 
electrónico. ¡Felicitaciones. Ha aprobado el curso!

Por favor reenvíe el correo a la Dirección de Capacitación para 
que pueda registrar su aprobación y otorgarle los créditos de 
capacitación que se ha hecho acreedor. 

 

El material de apoyo y los tutoriales siempre 
cuando no se haya terminado la actividad, pero 

no se puede realizar una nueva actividad sin haber aprobado la 

Si no pudo aprobar, puede intentarlo 
sea necesario para poder 

aya concluido con todos las 
unidades temáticas, el IPAP le enviará su resultado a su correo 

¡Felicitaciones. Ha aprobado el curso! 

a la Dirección de Capacitación para 
los créditos de 
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16. 
VALIDEZ. Los cursos virtuales autoasistidos del IPAP otorgan 
créditos de la misma validez y efectos que los cursos 
presenciales que dicta la Dirección de Capacitación. 

 

17. ENTREGA. Al finalizar el semestre se hará entrega de los 
certificados de aprobación de estos cursos con el resto de los 
certificados del semestre. 

 

 
 

 

   

Recuerde al comenzar y al finalizar el curso comunicarlo a la 
dirección de capacitación enviando un correo a: 

dirdecapacitacion@malvinasargentinas.gob.ar 
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