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CONTENIDO DEL CURSO MICROSOFT 

PRIMEROS PASOS  Comenzar una sesión de Excel

La barra de titulo

Sistema de menús Ribbon, banda 

de opciones 

Barra de herramientas de acceso 

rápido 

Botón de office

La barra de estado

Área de datos y barras de 

desplazamiento

Menús contextuales

Finalizar una sesión de Excel 

OPERACIONES BASICAS Nuevo libro de trabajo

Introducción y edición de datos

Guardar un libro

Imprimir una hoja

Cerrar un libro

AYUDA DE EXCEL Abrir / recuperar una hoja

Como obtener ayuda

Ir a una celda especifica

TIPOS DE DATOS  Constantes y variables

Formulas simples

Crear un rango

Recálculo automático y manual

FUNCIONES Y 

REFERENCIAS 

Funciones : concepto y uso

Copiar celdas y rangos

Referencias 

Mover datos

Funciones mas usuales

Escribir directamente una función

 

 

 

 

MICROSORFT EXCEL  
 

MICROSOFT EXCEL  

omenzar una sesión de Excel 

La barra de titulo 

Sistema de menús Ribbon, banda 

 

Barra de herramientas de acceso 

de office 

La barra de estado 

Área de datos y barras de 

desplazamiento 

Menús contextuales 

Finalizar una sesión de Excel  

MAS FUNCIONES  Funciones matemáticas y 

trigonométricas

Funciones estadísticas

Funciones lógicas

Funciones fecha y hora

Funciones texto

Funciones financieras

Funciones anidadas

Nuevo libro de trabajo 

Introducción y edición de datos 

Guardar un libro 

Imprimir una hoja 

Cerrar un libro 

RANGOS Protección de la hoja de calculo

Borrar / suprimir datos

Usar nombres de rango

Administrador de nombres

Eliminar nombres

Insertar y suprimir columnas

Insertar y suprimir filas

Deshacer y rehacer

Abrir / recuperar una hoja 

Como obtener ayuda 

Ir a una celda especifica 

Constantes y variables 

simples 

Crear un rango 

Recálculo automático y manual 

NUMEROS  Formato de números

Personalizar un formato numérico

Definir el formato de fecha

Alineaciones de texto y números

Funciones : concepto y uso 

Copiar celdas y rangos 

 

Mover datos 

Funciones mas usuales 

Escribir directamente una función 

FORMATO DE CELDA Fuentes

Bordes

Sombreado, relleno, color de fondo, 

tramas y estilo de trama

Altura de filas

Altura de fila automática

Anchura automática de columna

Mostrar

 

 

Funciones matemáticas y 

trigonométricas 

Funciones estadísticas 

Funciones lógicas 

Funciones fecha y hora 

Funciones texto 

unciones financieras 

Funciones anidadas 

Protección de la hoja de calculo 

Borrar / suprimir datos 

Usar nombres de rango 

Administrador de nombres 

Eliminar nombres 

Insertar y suprimir columnas 

Insertar y suprimir filas 

Deshacer y rehacer 

Formato de números 

Personalizar un formato numérico 

Definir el formato de fecha 

Alineaciones de texto y números 

Fuentes 

Bordes 

Sombreado, relleno, color de fondo, 

tramas y estilo de trama 

Altura de filas 

Altura de fila automática 

Anchura automática de columna 

Mostrar / ocultar líneas de división 
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VENTANAS Y VISTAS  Trabajar con ventanas

Vistas 

Modificar el modelo de la hoja

BUSCAR Y REEMPLAZAR Buscar 

Reemplazar 

Ordenar 

MATRICES Y VINCULOS  Que es una matriz

Como crear una formula matricial

Constantes matriciales

Vínculos 

CREAR LISTAS  Crear listas y autocompletar

Ficha de formulario

Ordenar una lista de datos

Validación de datos

FILTRAR LISTAS  Funciones especiales de 

búsqueda 

Filtro de datos: autofiltro

Filtro avanzado

Subtotales 

SOLVER Y MACROS  Instalar Solver

Solver 

Macros 

Eliminar una macro

TABLAS DINAMICAS Que es una tabla dinámica

Cambiar la función

Operaciones con tablas dinámicas

Campo de pagina

Gráficos dinámico

 

MICROSORFT EXCEL  
 

Trabajar con ventanas 

Modificar el modelo de la hoja 

FILTROS  Ordenar y filtrar los datos

Agregar la función subtotales

Filtro de texto, filtro personalizado

Subtotales

 

LA WEB Importar y exportar datos

Obtener datos externos, importar datos

Importar datos de la web

Guardar una hoja de calculo como una 

pagina web

Publicar una hoja de calculo en la web

Que es una matriz 

crear una formula matricial 

Constantes matriciales 

 

Crear listas y autocompletar 

Ficha de formulario 

Ordenar una lista de datos 

Validación de datos 

FORMULAS 

AVANZADAS 

 Compartir datos entre hojas de calculo

Crear un nombre para 

Rastrear precedentes y dependientes de 

celda 

Comprobación de errores

Funciones especiales de 

Filtro de datos: autofiltro 

Filtro avanzado 

PERSONALIZAR UN 

LIBRO DE TRABAJO 

 Barra de herramientas de acceso 

Mover la barra de herramientas de 

acceso rápido

Personalizar la barra de herramientas 

de acceso rápido

Minimizar la cinta de opciones

Personalizar la barra de estado

Instalar Solver 

Eliminar una macro 

INTRODUCCION A 

LOS GRAFICOS 

 Selecciones de los datos a representar

Tipos de gráficos

Crear un grafico

Insertar un grafico en la hoja actual

Como archivar una grafico

Que es una tabla dinámica, crear 

Cambiar la función 

Operaciones con tablas dinámicas 

Campo de pagina y calculados 

Gráficos dinámico 

AÑADIR VALORES Y 

ACTIVAR EJES 

Ir al grafico o a la hoja

Añadir datos

Eliminar un grafico

Activar / desactivar ejes

Modificar el tipo y subtipo de grafico

 

 

Ordenar y filtrar los datos 

Agregar la función subtotales 

Filtro de texto, filtro personalizado 

Subtotales 

Importar y exportar datos 

Obtener datos externos, importar datos 

Importar datos de la web 

Guardar una hoja de calculo como una 

pagina web 

Publicar una hoja de calculo en la web 

Compartir datos entre hojas de calculo 

Crear un nombre para rango de celda 

Rastrear precedentes y dependientes de 

 

Comprobación de errores 

Barra de herramientas de acceso rápido 

Mover la barra de herramientas de 

acceso rápido 

Personalizar la barra de herramientas 

de acceso rápido 

Minimizar la cinta de opciones 

Personalizar la barra de estado 

Selecciones de los datos a representar 

Tipos de gráficos 

Crear un grafico 

Insertar un grafico en la hoja actual 

Como archivar una grafico 

Ir al grafico o a la hoja 

Añadir datos 

Eliminar un grafico 

Activar / desactivar ejes 

Modificar el tipo y subtipo de grafico 
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MODIFICAR EL ORDEN 

DE LAS SERIES 

 Modificar el orden de las series

Zoom 

Insertar títulos

Modificar el formato de un titulo 

(I) 

Modificar el formato de un titulo 

(II) 

MODIFCAR EL AREA Y 

LINEAS DE TRAZADO 

 Modificar el formato del área de 

grafico 

Presentación tridimensional

Insertar líneas de 

Formato de las líneas de división

LEYENDAS Y SUS 

MODIFICACIONES 

 Insertar leyendas

Eliminar una serie de grafico

Modificar el texto de una leyenda

Modificar el formato de una

leyenda 

Eliminar leyendas

MODIFICAR EL 

FORMATO, LA POSICION 

Y EL TAMAÑO 

 Modificar el formato de la serie 

de datos 

Modificar los planos del grafico

Modificar el tamaño del grafico en 

la hoja 

Modificar la posición del grafico 

en la hoja 

VISTA PRELIMINAR E 

IMPRESIÓN 

 Vista preliminar

Configurar pagina

Impresión 
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orden de las series 

Insertar títulos 

Modificar el formato de un titulo 

Modificar el formato de un titulo 

   

Modificar el formato del área de 

Presentación tridimensional 

Insertar líneas de división 

Formato de las líneas de división 

   

Insertar leyendas 

Eliminar una serie de grafico 

Modificar el texto de una leyenda 

Modificar el formato de una 

Eliminar leyendas 

   

Modificar el formato de la serie 

Modificar los planos del grafico 

Modificar el tamaño del grafico en 

Modificar la posición del grafico 

   

Vista preliminar 

Configurar pagina 

   

 


