
APRENDE A
PROGRAMAR
EN  HOJAS  DE  CALCULO  DE  GOOGLE  DRIVE

DURACIÓN DEL CURSO: 60 HORAS PEDAGÓGICAS 

CURSO VIRTUAL



A C E R C A  D E L

CURSO

Desarrolla habilidades de programación

con el uso de script de google drive

con el fin de crear sistemas básicos de

registro empleando adicionalmente

páginas html.

Aprendiendo a programar hojas de Cálculo

en Google Drive es un curso virtual que

tiene como objetivo que el participante

pueda crear sistemas sencillo integrando la

tecnología de google apps Script a través

de las hojas de cálculo y páginas html

promoviendo también la creatividad e

innovación en los participantes para que

pueda realizar procedimientos de una

forma mucha más rápida y eficiente en las

hojas de cálculo de google drive.

Presentación

COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

Competencia Capacidades

Conocer sobre las clases, métodos que

brinda google apps Script, aprender a

manejar formulario en html y conexión

entre una hoja y formulario html.



TEMARIO
Contenidos Conceptuales

Modulo 1
Nociones Básicas de
Programación

● Sumando dos Valores en Programación.

● Aprendiendo a Utilizar IF.

● Aprendiendo Bucle For.

● Aprendiendo Bucle While.

Contenidos Procedimentales

Modulo 2
Nociones Básicas de
Programación II

● Formato de Celda.

● Mensajes de Apoyo.

● Arreglos.

● Aplicando lo Aprendido I.

Contenidos Procedimentales

● Realiza todos los ejemplos

     brindados en los temas.

Contenidos Procedimentales

● Realiza todos los ejemplos

     brindados en los temas.

● Realizar el ejercicio propuesto

     aplicando lo aprendido



Contenidos Procedimentales

TEMARIO
Contenidos Conceptuales

Modulo 3
Conexión de una Hoja de
Cálculo y página Html
● Registrando Datos.

● Vinculando una Hoja de Cálculo con

     una Página HTML.

● Creando un Formulario en HTML.

● Registrar datos a través de un

    Formulario en HTML.

Contenidos Procedimentales

Modulo 4
Conexión de una Hoja de
Cálculo y página Html II
● Registrar datos a través de un

     Formulario en HTML II.

● Lista de Usuarios en una página HTML.

● Eliminar Usuarios en una página HTML.

● Agregar Usuarios en una página HTML.

● Modificar usuarios en una página HTML.

● Registrar Reportes de Problemas en HTML.

● Generar PDF de Reporte de Problemas

● Aplicando lo Aprendido II.

● Realiza todos los ejemplos

     brindados en los temas.
Contenidos Procedimentales

● Realiza todos los ejemplos

     brindados en los temas.

● Realizar el ejercicio propuesto

     aplicando lo aprendido.



Cuentas de bancarias

✅Cuenta Banco Interbank

Numero de Cuenta: 4823002183337

Cuenta Interbancario: 00348200300218333778

(A nombre de JADEM LEARNING - Centro de Aprendizaje.)

✅Cuenta Banco BCP

Número de Cuenta BCP: 194-97523022-0-01

Número de Cuenta Interbancaria: 002-19419752302200196

(A nombre del Gerente Anthonny Buitron Navarro)

Inversión Incluye

La metodología a seguir en el

presente curso incorpora

características  e-learning, Dando

prioridad al envío de tareas

mediante el campus virtual.

Se tomará en cuenta las otras

actividades como reforzamiento

del curso y no como evaluaciones

calificadas que pueden ser

cuestionarios, foros, etc...

El medio en donde se desarrolla las

actividades virtuales es en el aula virtual

del Centro aprendizaje,cuya dirección

es: https://jademlearning.com/ el cual

facilitará la interacción de los

participantes y el asesor virtual. Además

de material audiovisual y el uso del

WhatsApp, los cuales estarán a la

disposición de los participantes en los

horarios establecidos.

Precio General: s/120.

Precio para afiliados al CPPe : s/80.

Realiza el deposito, nos envia el comprobante por whatsapp con sus apellidos completos, correo y dni para

generar su usuario con su curso habilitado.

Requisitos para la

realización del Curso

Metodología Recursos Académicos

PC o Laptops de 64bits con acceso

a Internet.

¿Como adquiero el curso?

𝐀𝐬𝐞𝐬𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐨𝐫  𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐚𝐩𝐩.

𝐂𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 por 60 horas.

En convenio:

Organiza:


