
   

Datos del curso: 
 

Fecha: 2, 4, 7 y 8 de Setiembre 
Horario: 18:15 a 21hs 

Duración: 12 hrs. 
Costo: $ 4900 más IVA 

 

 
Temario Curso: 

 
Excel Básico – Intermedio 

 
 
El objetivo del curso es esencialmente proporcionar a los participantes 

conocimientos de nivel básico – intermedio, que les permitan operar 

adecuadamente la planilla electrónica Microsoft Excel. 

 

La metodología es fundamentalmente práctica. Los conocimientos se transmiten a 

través de ejercicios que han sido diseñados en base a nuestra experiencia 

profesional como consultores de empresas.  

 

Los participantes trabajarán permanentemente con el computador.  

 

Cada participante recibirá una carpeta conteniendo los ejercicios que se realizarán 

durante el curso y material de ayuda. 

 

Al finalizar el curso los participantes que hayan aprobado los requisitos mínimos (80 % de asistencias) 

recibirán un certificado de asistencia. 

 

Temario Tentativo 

 

 Concepto de libro de trabajo. Como crear, abrir y guardar libros de trabajo 

 

 Concepto de hoja de cálculo. Desplazamiento dentro de la hoja de cálculo y entre varias hojas de 

un mismo libro. Insertar, eliminar, ocultar, mover, copiar y asignar nombres a las hojas de cálculo 

 

 Menús contextuales, iconos y teclas aceleradoras. Personalización de la barra de acceso rápido. 

 

 Operaciones más comunes: 

 

- ingreso, edición y supresión de datos 

- selección de celdas, rangos (continuos, discontinuos y tridimensionales) y hojas 

(adyacentes y no adyacentes) 

- copiar, mover 

- cambio del alto y ancho de filas y columnas 

- insertar o eliminar celdas, filas y columnas 



   

- ocultar filas y columnas 

- formatos numéricos 

- alineación de textos en celdas y rangos 

- modificar tipos de letra, agregar bordes, agregar sombreados 

- copiar formatos 

- inmovilizar secciones 

- suma rápida 

- deshacer y repetir comandos 

- asociar comentarios a una celda 

 

 Creación de fórmulas. Concepto de referencias relativas, absolutas y mixtas 

 

 Funciones básicas y uso de asistentes: 

o Suma 

o Si 

o Si anidado sencillo 

o Sumar.si, contar.si 

o Máximo, mínimo, promedio 

 

 Listas de validación 

 

 Hipervínculos 

 

 Ordenar y filtrar bases de datos 

 

 Trabajo con varias hojas a la vez (trabajo en Grupo) 

 

 Trabajo con varios libros en memoria. Fórmulas de vínculo. Trabajo con ventanas 

 

 Impresión de rangos, hojas y libros de trabajo 

 

 


