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DESARROLLA TUS CONCEPTOS BÁSICOS 
EN EXCEL 
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Objetivo: 

Al finalizar, el participante estará en capacidad de manejar eficientemente 
tablas de datos, generar cualquier tipo de informe, graficarlo y realizar el 
respectivo análisis de la información, así como también será capaz de 
desarrollar aplicativos que podrá utilizar en su desempeño laboral.  

A quien va dirigido: 

El Curso de Excel Básico va dirigido a quienes busquen desarrollar la 
fundamentación de conceptos básicos en el Uso de Excel, una de las 
herramientas ofimáticas más utilizadas en el mundo laboral y académico.  

Alcance y beneficios de nuestro curso: 

El curso es totalmente práctico, se desarrollan las herramientas propias 
de Excel aplicadas a ejercicios de empresas reales, referentes a manejos 
de tablas de datos, aplicaciones financieras y de costos, análisis de datos 
y generación de informes. 

Contenido: 

1. Introducción a Microsoft Excel  

Navegar por Excel 

Explorar la cinta de Opciones 

Seleccionar celdas 

Opciones de hojas de Cálculo 

2. Formulas y Formatos 

Conocer los Operadores Matemáticos 

Conocer los Operadores Lógicos 

Conocer los Operadores Especiales 

Crear formulas a partir de los operadores Matemáticos  

3. Crear Referencias Absolutas.  

Formatear valores. 

Usar auto formato. 

4. Presentación Preliminar e Impresión 

Revisar la ortografía. 
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Establecer opciones de impresión.  

Crear encabezados y pies de página. 

Usar características de Web. 

5. Gráficos y Objetos 

Usar el asistente para gráficos.  

Editar un gráfico. 

Crear un gráfico circular; columnas. 

Líneas de tendencia 

6. Personalizar Excel  

Crear un comentario. 

Editar un comentario. 

Personalizar una barra de herramientas.  

Trabajar con plantilla 

Metodología: 

Sesión Virtual unida a casos hipotéticos y reales, que permitan afianzar 
criterios basados en ejercicios prácticos, para adecuarlos a la realidad de 
nuestro entorno laboral.  

Perfil formador: 

CARLOS RAMIREZ 

Profesional en Sistemas, Especialista en Excel con más de 15 años de 
experiencia capacitando, además de prestar asesorías en esta 
herramienta a diferentes compañías. Contador Público, Especialista, con 
más de 10 años asesorando empresas en el área financie ra. 

Horario 

Modulo 1: 5 de octubre de 4:00 pm a 6:00 pm 

Modulo 2: 6 de octubre de 4:00 pm a 6:00 pm 

Modulo 3: 7 de octubre de 4:00 pm a 6:00 pm 

Modulo 4: 8 de octubre de 4:00 pm a 6:00 pm 

Modulo 5: 9 de octubre de 4:00 pm a 6:00 pm 
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Requerimientos técnicos mínimos para esta 
formación streaming: 

Acceso desde Tablet, Computador, Celular con cámara  

Acceso a micrófono 

Banda ancha de 5 megas o 4G 

Inversión: 

$150.000 + IVA 

*Sujeto a completar aforo de participantes* 

Incluye: Certificado y memorias del evento 
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