
Bienvenidos…Estimados alumnos, les damos la 
más cordial bienvenida a este curso en línea 
que fue    diseñado exclusivamente para 

ustedes. 

Esperamos     que con esta herramienta 
estudio  y  el tecnológica se  les facilite  el 

aprendizaje de los temas “Aplicación de Excel 

para Planillas de Cálculo, Niveles Básico, 

Intermedio y Avanzado” 

Les invitamos a participar dinámicamente en 

este proceso y 
que 

consultar la guía    del 

participante 

plataforma y 

la cual están 

se encuentra en    la 

que adjunto en este correo, en 
los pasos a seguir para navegar 

por cada uno de los módulos y las actividades 
a desarrollar. 



Ingresar al Link Web: www. usecap.cl   

Digitar los datos de 
ingreso y 

Seleccionar el curso que 
vas a realizar. 

Datos de Ingreso 
Usuario: (número RUT). 
(Ejemplo: 17894344) 
Contraseña: CLAVE SENCE o Últimos 6 caracteres de Rut. 
(Ejemplo 4344-k) 

Se abrirá otra 
pestaña con los 
cursos de Microsoft 
Excel. 

http://www.usecap.cl/Usecap/
http://www.usecap.cl/Usecap/
http://www.usecap.cl/Usecap/
http://www.usecap.cl/Usecap/


Hacer clic en el curso el curso a desarrollar 



Los cursos poseen una parte general y los contenidos están presentados por 
módulos. 
Selecciona un modulo para comenzar: 



Este link permite descargar la Base teórica y conceptual 
del curso en formato pdf. 

Este link presenta la Base teórica y conceptual del curso en 
formato presentación en pantalla. 

Cada módulo posee un Temario específico, Foro, Chat y Talleres. 



Debe descargar las guías de ejercicios y desarrollarlas según las instrucciones dadas en 
la misma, grábelas en su disco y posteriormente debe enviarlas a través de la opción de 
Envío de Guía Ejercicio N° especifico. Estás guías serán revisadas y calificadas por los Tutores, 
posteriormente le llegará retroalimentación de estas a su email. 



El envió de guías, es para entregar los archivos Excel desarrollados 



Los Foros conocidos también como «Foros de discusión«; Son tableros de anuncios 
donde podrás intercambian opiniones o información sobre un tema en específico. 
Podrás crear o comentar temas, los cuales serán vistos y comentados por los demás 
participantes del curso y el tutor. 



Los Chat son herramientas que te permitirá enviar y recibir mensajes 
instantáneos con los demás participantes del curso y el tutor conectados. 


