CURSO DE EXCEL Usuario
OBJETIVOS
Los objetivos del curso de Excel, son: Utilizar una hoja de cálculo para realizar operaciones sencillas.
Adquirir las bases de trabajo con Excel para poder aprender con el manejo diario de esta herramienta.
Conocer todas las posibilidades que nos permite hacer Excel.

REQUISITOS
No existen requisitos previos.

DURACIÓN
20 horas.

CONTENIDOS
OPERACIONES BÁSICAS EN EXCEL: Entorno de trabajo. Tipos de datos que admite. Gestión de datos en
la hoja. Gestión de hojas y libros de trabajo. Operaciones con celdas, filas y columnas. Ahorrar tiempo con
las series de Excel. Ortografía y autocorrección. Utilizaremos diferentes formatos de letras, de diseños y de
colores. Copiar formatos rápidamente. Series. La Ayuda. FÓRMULAS: Fórmulas aritméticas. Fórmulas
relacionales y de comparación. Cálculos automáticos. REFERENCIAS. Referencias en las fórmulas.
Identificar celdillas. FUNCIONES: Reglas para el uso de las funciones. Funciones más utilizadas en
estadística y financiera. GRÁFICOS: Gráfico rápido.. Construcción a partir de tablas. Tipos de gráficos. El
asistente para creación de gráficos. Personalizar gráficos. Vínculos con tablas y hojas. IMPRESIÓN:
Configurar el documento. Modos de impresión. Mejora de la presentación. Conexión de Excel con Word y
con PowerPoint.

Gestionamos su bonificación con la Fundación Tripartita.
MADRID. C/ Cartagena, 70 (Avd. América). 28028 Tel:913 554 482
BARCELONA. Travessera de Gràcia 56, 3º,1ª 08006
Página 1/2

VENTAJAS CEDECO
1. Solo contamos con los mejores profesores especialistas
2. Asumimos toda la puesta en marcha del curso
3. Realizamos una prueba de nivel a los participantes para formar un grupo más homogéneo
4. Nos involucramos a fondo en el seguimiento del curso.
5. Evaluamos la calidad del curso

FORMACIÓN IN COMPANY
Entendemos la necesidad que tiene tu empresa de ajustar su Plan Formativo tanto en contenidos,
como en tiempos, como en presupuesto:
1. Elige el grupo que quieres formar
2. Elige la duración y contenidos del curso
3. Elige el lugar. También podemos llevar nuestros ordenadores
4. Elige las fechas
Un consultor informático te ayudará a poner en marcha el Plan Formativo y a verificar la calidad de
la formación.

CURSOS CALENDARIO
Consulta nuestros cursos en abierto
http://www.cedeco.es/cedeco/planformacion/empresas/cursoscalendario/vercalendario.htm

FORMACIÓN ONLINE
Consúltanos en la dirección infoempresas@cedeco.es o llamando al 913 554 482
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