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Guía para la impartir las clases en el programa Excel Laboral®. 
 

1- Como se imparten los cursos del programa Excel Laboral®. 
a. ESTRUCTURA DE LAS CLASES. 

i. Parte #1: Explicación teórica: Las clases virtuales tiene una primera parte 
teórica que el estudiante debe manejar para lograr comprender mejor los 
contenidos del programa. Esta aclaración se menciona en los primeros 
temas del programa. 
 

ii. Parte #2: Práctica guiada: Cada una de las herramientas y contenidos de 
Excel visto en el programa Excel Laboral® tiene su parte práctica para 
mejor asimilación de los contenidos. En esta parte el estudiante realiza el 
ejercicio, comprueba los resultados y hace las consultas de forma virtual. 
 

iii. Parte #4: Resolución de Casos Laborales: Según se avance en el curso y 
el tema se pueden desarrollar casos laborales concretos suministrados 
por el programa para práctica de los contenidos. Resuelva los mismos y 
cualquier consulta utilice los medios indicados para ello. 

 
2- Asesoría Personalizada. 

Como parte de los servicios de CISPRO S.A. en el programa Excel Laboral® está el 
brindarle asesoría personalizada sobre los contenidos del curso matriculado por los 
siguientes medios: 
 

a. Correo Electrónico: cisprocr.sa@gmail.com para consultas fuera del horario 
de clases. 

b. Facebook: www.facebook.com/CisproCR para uso del chat cuando nos vea 
conectados (respuestas en línea). Debe ser nuestro amigo en este medio. 

c. Página web: www.cisprocr.com para estar informados de los nuevos 
archivos y ejemplos publicados, así como de nuestros próximos cursos. 

 
Una vez finalizado el programa en sus tres niveles (básico, intermedio y avanzado) 
CISPRO S.A. continuará asesorándolos sobre las consultas de Excel que tengan ustedes de 
los contenidos vistos durante todo el programa. 
 
 
Nuestro compromiso, servirle cada día mejor. 
CISPRO S.A. 
Excel Laboral®  
Tel:(506) 8585-2887 
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