
 

Creación de documentos en Word (Cartas,

boletínes, planillas).

 

Diseño de tablas en Excel (Listados,

inscripciones, informes).

 

Presentación dinámicas en Power Point
(Promocionales, talleres educativos).

¡Únete a la comunidad
de formación virtual

gratuita!

HERRAMIENTAS
OFIMÁTICAS PARA LA
GESTIÓN DEPORTIVA

Organiza: Federación Colombiana de Judo
Inscripciones: A través de formulario web

CUPO LIMITADO

Curso práctico

La gestión deportiva requiere del uso de
herramientas como Word, Excel y Power Point como
herramientas de educación, consecución de recursos
y divulgación de las prácticas deportivas. 

Metodología

Formación virtual. 

Ejercicios prácticos aplicados al desarrollo de

la gestión deportiva. 

Temáticas

Dirigido a:

Integrantes de ligas o clubes deportivos. Jueces y
personal de apoyo en eventos deportivos. 

Duración
20 horas. 10 sincrónicas y 10 de trabajo autónomo.
Inicio: Lunes 27 de Abril de 2020
Clases en línea: Lunes a Viernes - 8:00 a.m. a 10:00 a.m.
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Curso práctico

La gestión deportiva requiere del uso de
herramientas como Word, Excel y Power Point como
herramientas de educación, consecución de recursos
y divulgación de las prácticas deportivas. 

Plataforma de estudio

Meet. Cualquier personal, con correo electrónico

puede participar sin necesidad de descargar la

aplicación.

Desarrollo de clases

Las clases inician 10 minutos antes. Pasada la hora de

inicio, no se permite ingresos al aula.
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Diego Armando Gómez Serrano
Entrenador de Judo
Cinturón negro I Dan
Liga de Judo del Atlántico
Administrador de Empresas
Especialista en Gestión Empresarial y Competitividad
Especialista en Gestión del Talento Humano
Docente universitario

El curso es totalmente práctico, por lo que deberá

disponer del paquete de Office, Word, Excel y Power

Point. 

Valor del curso

El curso no tiene costo. Es totalmente gratis. 

El ponente, de su pecunio, otorgará certificados de

asistencia al curso por 20 horas a los mejores 10

cursillistas a través de la empresa EDUCATEP. Este

certificado permite validar los conocimientos.  

Inicio: 
Lunes 27 de Abril de 2020


