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CURSO MICROSOFT 

EXCEL 2016
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 Duración 
(24 horas)

Precios y condiciones 
especiales para grupos

FORMACIÓN INICIAL

SCS Capacitacion 

PROGRAMA DE CONTENIDOS



PLAN DE ESTUDIOS

01Repaso básico de funciones de Windows
02 Conociendo Excel
03 Recorrido inicial de Excel
04 El menú de Excel
05 Hojas de calculo
06 Columnas, filas y celdas
07 Asignación de nombres a celdas y rangos 
08 Creación de una celda constante.

Primeros pasos en Microsoft Excel

Módulo 1 

01 Configuración de página
02 Formato de texto
03 Formatos de bordes y sombreados 
04 Formato de celdas
05 Formato de tabla
06 Formatos de monedas internacionales
07 Inserción y organización de datos
08 Filtros y orden de los datos
09 Definir página, margen, encabezado y pie de página
10 Vista preliminar e impresión de plantilla.

Estructura y configuración
Módulo 2 

01 Recorrido por el concepto de fórmulas
02 Referencias relativas y absolutas
03 Sintaxis de fórmulas y funciones 
04 Asistente de fórmulas
05 Fórmulas más comunes
06 Funciones de Fechas: hoy () ahora () días y horas
07 Funciones para textos

Introducción a las fórmulas

Módulo 3

01 Definición, funcionalidad y uso de estas funciones
02 Uso de colores, flechas, y otros valores
03 Funciones Si - Y – O – verdadero - falso
04 Función contar. Contar: SI – Y - O
05 Función condicional simple: SI()
06 Formato condicional por valor y por fórmula.

Funciones Condicionales

Módulo 4 
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 •Videos instruccionales
 •Archivos para realizar ejercicios                    

pre formateados
 •Material de apoyo descargable
 •Recursos adicionales
 •Evaluaciones online automáticas
 •Apoyo constante a alumnos

El curso cuenta con

•Motivación y ganas de aprender
•Disposición de tiempo para ver las clases y                                  

realizar los ejercicios
•Computador con internet y manejo básico de este.

•Correo electrónico habilitado y                                                                   
navegador actualizado.

•Conocimiento de las cuatro operaciones matemáticas 
básicas (sumar, restar, dividir, multiplicar).

Requisitos

01  Crear Gráficos
02 Área de datos de un gráfico
03 Leyendas, rotulo de datos 
04 Modificación de entorno
05 Efectos de rellenos
06 Tipos de gráficos: tipos y explicación

Gráficos

Módulo 5 
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