MANEJO ESENCIAL DEL SOFTWARE EXCEL
OBJETIVO:
DURACION:
NIVEL:

Al término del curso, el participante debe ser capaz de utilizar la planilla de cálculo para dar solución a
problemas de tipo práctico relacionados con éstas, usando las nociones de fórmulas relativas y/o absolutas en
conjunto con algunas funciones de tipo básico, y Comandos de edición y formateo de datos
20 horas cronológicas
Básico

CONTENIDOS:

INTRODUCCIÓN
•
•
•
•
•
•
•

Estructura de un libro de trabajo
Uso de libros de trabajo
Desplazamientos en hojas y libro
Cambio de nombre de las hojas
Inserción, eliminación de hojas
Movilizar e inmovilizar secciones
Ocultar y mostrar ventanas

FORMATO DE HOJA DE CÁLCULO
•
•
•
•
•
•

EDICIÓN DE HOJAS DE CÁLCULO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipos de datos: rótulos, números y formas
Insertar hacia la derecha, hacia abajo
Selección múltiple
Desplazar una selección
Borrar información
Copiar, cortar y pegar
Deshacer
Que ocurre con referencias relativas al copiar.
Guardar como
Ajustar página
Abrir
Eliminar celdas, líneas o columnas
Buscar y reemplazar
Revisión ortográfica

FÓRMULAS Y FUNCIONES

• Tipos de referencias
Relativas, Absolutas
• Conceptos de fórmulas: constantes, operadores, Uso
de referencias
• Funciones:
El asistente de funciones
Uso de funciones
Funciones matemáticas, estadísticas,
Financieras y de fecha
Funciones lógicas.

Clases de formato
Formatos numéricos
Crear formatos
Formatos de fecha
Alineación, Bordes. Diseños. Tipos
Autoformato de tablas.
Modelos de formatos
Modelos estándar
Creación de modelos adicionales

IMPRESIÓN DE DATOS
•
•
•
•

Selección de impresoras,
Condiciones generales
Alcances sobre algunos Drivers
Preparación de páginas
Tamaños, orientaciones y márgenes
Encabezados, pies de página, filas y columnas
Ajuste del tamaño del área de impresión

OBJETOS GRÁFICOS

• Características de objetos gráficos
Emplazamientos en celdas, Tamaños y proporciones
Formatos según características
Importación de imágenes
• Gráfico de datos
El asistente de gráfico en Excel
Emplazamiento en hojas de cálculo y hojas de gráfico
Tipos y subtipos
Elementos de un gráfico de datos
Propiedades/Características adicionales

