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HORAS:  40  

MODALIDAD: PRESENCIAL 

OBJETIVO:  Dar a conocer las funciones más importantes y usuales de 

esta Hoja de cálculo, con el fin de poder realizar de forma rápida y con 

total eficacia los principales trabajo en una oficina. Principalmente: 

 Conocer las hojas de cálculo y los libros de trabajo. 

 Introducir datos y fórmulas en las hojas de cálculo 

 Incluir tablas y tablas dinámicas 

 Creas, modificar y borrar informes. 

 

TEMARIO: 

 El entorno gráfico de Excel. 

 ¿Qué es un fichero excel?  Significado de la extensión de un 

fichero 

 ¿Cuándo utilizar o no utilizar excel? 

 Opciones generales de excel 

 Selección de elementos de una hoja de cálculo. 

 Desplazamiento por las celdas 

 Introducción de datos 
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 Selección de datos 

 Tipos de datos 

 Inserción y eliminación de filas, columnas y celdas 

 Nombrar y renombrar un fichero 

 Insertar, mover o borrar hojas en un libro 

 Modificar el alto y/o ancho de una celda y/o columna 

 Parámetros 

 Copiar, pegar y pegado especial 

 Fuentes de letras 

 Sangrías y espaciados 

 Alineación 

 Números 

 Gestión de estilos y de celdas 

 Parámetros de modificación 

 Autosuma 

 Borrar 

 Filtrar 

 Buscar y Seleccionar 

 Trabajar con hojas de cálculo de gran tamaño 

 Dividir la hoja de cálculo 

 Inmovilizar paneles. 

 

 Insertar 

 Tablas 

 Ordenar una tabla 

 Filtrar una tabla 

 Crear un informe de tabla o gráfico 

 Tablas dinámicas 

 Crear una tabla dinámica 

 Filtrar una tabla dinámica 

 Crear un informe de tabla o gráfico dinámico. 

 Estilos 

 Formato condicional 

 Escribir y editar fórmulas 

 Operadores aritméticos, lógicos, texto y de 

referencia 
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 Orden de precedencia de los operadores 

 Funciones para fórmulas complejas 

 Solo las de un entorno sencillo de aplicar 

 Comprobación de errores 

 Los gráficos en Excel 

 ¿Qué es y para qué sirve un gráfico? 

 Elementos de un gráfico y tipos de gráficos 

 Crear un gráfico 

 Datos de origen de un gráfico 

 Añadir datos a un gráfico existente 

 ¿Cómo escoger el tipo de gráfico a utilizar? 

 


