
                                                                            

 

 

 

CURSO EXCEL BÁSICO 

 

 

 

 

 

  

CONTENIDOS DEL CURSO 

MÓDULO I  

Elementos básicos 

• Cinta de menú  

• Línea de edición 

• Columnas, filas, celdas, hoja y libro de 

cálculo. 

• Ingresar texto y números 

• Menú inicio  

• Fórmulas simples 

• Diseño de página  

• Área de impresión  

• Encabezados y pies de paginas 

MODULO II 

• Copiar fórmulas utilizando la información 

de otra celda. 

• Direccionamientos relativos, absolutos y 

mixtos 

MODULO III 

• Ordenar bases de datos aplicando filtros. 

• Base de datos Excel -Ordenamientos y 

filtros básicos 

 

 

MÓDULO IV 

• Representar datos creando gráficos 

• Gráficos 

• Rangos para graficar  

• Elementos de un gráfico 

 

MODULO V 

• Aplicar funciones construyendo fórmulas simples. 

• Funciones básicas 

• Concepto de rango  

• Concepto de función 

• Funciones SUMA, PROMEDIO, MAX, MIN 

MÓDULO VI 

• Realizar búsquedas utilizando tablas verticales. 

• Búsquedas 

• Función BUSCARV 

MÓDULO VII 

• Emplear la función condicional para la resolución 

de fórmulas cuyo resultado depende de una 

condición previa. 

• Función Condicional SI 

 

Objetivo General 

Operar planilla de cálculo Excel aplicando fórmulas y funciones básicas. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ABRIL 2019 
Lunes 22 09:00 a 13:00 hrs 

Martes 23 09:00 a 13:00 hrs 

Miércoles 24 09:00 a 13:00 hrs 

Jueves 25 09:00 a 13:00 hrs 

 

 La utilización de herramientas de ofimática, y en particular de planillas de cálculo, es un requerimiento 

indispensable para el buen desarrollo profesional al permitirle 

desempeñarse eficientemente en la oficina. Además, las organizaciones pierden recursos por la falta de 

conocimientos ofimáticos de sus trabajadores, estimándose que pueden representar desde el 30% al 45% 

de los costos totales. Asimismo, la forma en que funciona la oficina en términos computacionales tiene 

gran injerencia en los directivos y profesionales, los cuales no reciben ayuda en el aprendizaje sobre el 

modo óptimo de uso y aplicación de una planilla de cálculo como Excel, lo que se ve agravado porque 

prácticamente ninguna universidad prepara a sus alumnos para administrar una oficina, mejorar su estilo 

de dirección o saber cómo trabajar con eficacia en el marco de su estructura y menos ayudando a las 

personas a actualizarse de las tecnologías, más aún cuando las TIC avanzan a pasos agigantados, creando 

nuevas versiones en Office. Excel, es una de las herramientas informáticas más usada y en algunos casos 

es la única herramienta de trabajo, utilizada ampliamente para llevar contabilidad, controlar inventarios, 

análisis financieros, analizar información de calidad, de producción, control de documentos, estadísticas, 

incluso para aplicaciones científicas y de ingeniería. Este curso de capacitación permite a aquellas 

personas que no conocen esta herramienta finalicen con un dominio básico de ésta. 

 

METODOLOGÍA 

DURACIÓN: 16 hrs. 

QUORUM MINIMO: 8 Participantes 

VALOR POR ALUMNO: $110.000 

LUGAR DE REALIZACIÓN: Fanor Velasco 85, Of. 

804, Santiago 


