
 

CURSO EXCEL BÁSICO:          
 
OBJETIVOS GENERALES: Este curso brinda todos los conocimientos para utilizar planillas de cálculos, como lo es Microsoft Excel 

tanto en un ámbito laboral como doméstico. El objetivo general del curso es otorgar al alumno/a una amplia formación en dicho 

programa orientada a las tareas administrativas habituales de oficinas y empresas, capacitándolo/a para realizar tales trabajos con 

eficiencia y con un alto nivel de destreza. 

 
OBJETIVOS: 
 

 Iniciar el trabajo con Microsoft Excel. 

Conocer el interface de Excel, identificar cada una de la partes de la pantalla y distinguir la zona de trabajo. 

 Gestión de datos. 

Introducción de valores de diferentes tipos, texto, numérico y fórmulas. Almacenamiento y recuperación de archivos de hoja de 

cálculo. 

 Funcionamiento de Formato Fuente 

Determinar la tipología de datos, color de relleno y texto, bordes, aspectos. 

 Alineaciones de los datos contenidos en celdas. 

Utilizar las diferentes alineaciones y gestionar los párrafos del documento. Fijar sangrías, espaciados, orientación, etc. 

 Trabajo con los valores de las celdas. 

Manipular los valores de las celdas y seleccionar las fórmulas de cálculo. 

 Formato de los valores. 

Aprender a formatear los valores de todo tipo, introducidos en la hoja de cálculo, así como los resultados de las fórmulas. 

 Funciones de cálculo  

Aprender a utilizar los operadores básicos de cálculo, así como aplicar preferencias en las funciones de cálculo: suma, resta, 

multiplicación, división, porcentajes, max, min, contar, contara, contar.si, contar.blanco 

 Inserción de imágenes en un documento de hoja de cálculo. 

Aprender a utilizar las herramientas de inserción de imágenes en el documento para completar la presentación del ejercicio. Conocer 

la herramienta de inserción de objetos y formas para completar la presentación de la hoja de cálculo. 

 Diseño y configuración de la página. 

Determinar las características necesarias para diseñar la página que contiene la hoja de cálculo. 

 Funcionamiento de la opción de imprimir. 

Conocer las herramientas necesarias para poder extraer el documento creado en Excel por la impresora, según las características 

determinadas. 

 Nombre de rango de celdas 

Asignación de nombres a grupos de celdas para operar con ellas mediante un nombre determinado 

 Formato condicional 

Utilizar formatos condicionales para fijar aspectos determinados diferentes dependiendo de la veracidad de una condición 

 Búsqueda de datos 

Localizar valores específicos dentro de una tabla de datos, organizada en forma de filas o de columnas 

 Validación de Datos 

Evitar la entrada de valores no validos – Listas Desplegables 

 Organigramas 

Utilizar SmartArt para crear organigramas. Insertar imágenes. 

 Gestionar datos de las tablas 

Manipular y gestionar la información de una tabla de datos para la obtención de diferentes resultados 

 
 

DESTINATARIOS: Personas que, a través de su quehacer diario, necesitan trabajar con una PC en ambiente Windows. 

 

CERTIFICACION:  Curso Excel Básico  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 

  

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

• 1 Foto Carnet 

• Fotocopia DNI 

DURACIÓN: 4 meses 

FRECUENCIA: 2 hs. semanales. 
EVALUACION: trabajos en clase. 

Examen Final 

 

 

MATRICULA PROVISORIA DE INSCRIPCION: $...................................... 
Efectivo, Visa, MasterCard o Cabal. 
……..cuotas de $:……………………(ajustables) desde marzo a enero, del 
1 al 10 de cada mes y abonando  con  Tarjeta Universitaria Banco 
Patagonia (gratuita), el valor es con DESCUENTO  

Material de estudio NO INCLUIDO. 

 

 
LA FELICIDAD 

DE ESTUDIAR LO QUE TE GUSTA!!! 
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