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APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LAS CIENCIAS DE LA SALUD
ARTICULACIÓN
Conexión de carreras del condado de Pierce
Acuerdo de Articulación de Crédito Dual

Al completar un año completo de escuela secundaria o equivalente a las siguientes competencias:

ÿ FUNDAMENTOS DE LA COMPUTADORA

- Hacer carpetas
-

LA NUBE: USO BÁSICO DE UNA UNIDAD

Usando una unidad USB

-

- Nombrar carpetas/archivos
-

configurar una cuenta

-

Expulsión de la unidad USB

Compartición de archivos

-

- Nombrar unidad USB
Guardar archivos en la unidad USB

Crear carpetas

-

Subir archivo/carpeta

- Hacer capturas de pantalla o usar la herramienta de recorte
POWERPOINT
-

- Copiar archivos/Pegar archivos
Uso de Internet para buscar definiciones,

Creación de una presentación de diapositivas

copiar/pegar

- Agregar diapositivas
-

Diseño de diapositivas

-

MICROSOFT WORD
-

Transiciones de diapositivas

-

Direcciones de navegación

-

Guardar y recuperar documentos/formato pdf

-

Impresión de documentos y cuadro de diálogo

Integración de WordArt/imágenes en línea/clips multimedia
Animación de texto/Efectos de transición
Herramientas y consejos sobre la presentación de datos a grupos

Integrar texto y gráficos en la página eléctrica
Personalización de documentos

SOBRESALIR

-

Encabezado/pie de página

Libro de trabajo/Hojas de trabajo

- Bordes de página

- Agregar hojas de trabajo

- Arte de palabras
Imágenes en línea
Comandos de fuentes

- Uso de rangos contiguos y NO contiguos

-

- Nombrar y editar hojas de trabajo .
Creación de una hoja de cálculo.
Única página
-

Comandos de párrafo

- Comandos de página
-

Impresión de hojas de página

-

Guía de estudio de la barra de herramientas de botones calientes

-

-

-

Uso de encabezado/pie de página

-

Tablas de formato utilizadas en Word

Habilidades básicas de formato

-

Ordenar y personalizar tablas en Word
Documento

Fronteras

-

Explore la creación de documentos simples

Integración de imágenes en línea/WordArt

Comunicación comercial estándar (página única)

- Sombreado
Personalización de columnas
Rellenos automáticos

Usar plantillas

-

Suma automática

- Memorándum/Carta

-

Función de inserción

- Realización de plantillas .
Explore la creación de documentos de varias páginas

-

Escritura de fórmulas básicas

- Formato de fusión y centro
Corrector ortográfico/Corrección básica

Un estudiante que obtenga una calificación de "C" o mejor puede obtener créditos universitarios en la siguiente universidad:
Universidad

Colegio técnico de Clover Park
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