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I. Objetivo 

Mostrar y aplicar las herramientas y recursos básicos de Microsoft Excel 

con el fin de apoyar y mejorar el desempeño académico y/o profesional 

del alumno, alcanzando el grado de destreza y calidad que nos demanda 

la sociedad actual. 

II. Perfil de Ingreso 

El curso está dirigido a toda persona que requiera conocimientos de 

computación y los requiera aplicar en su área de trabajo o de manera 

personal, docentes de distintos niveles educativos, profesionales, 

estudiantes. Público en general. 

 

III. Contenidos 

A continuación, se detallan las diferentes funcionalidades que se 

expondrán respecto de la aplicación de Microsoft Excel. Las mismas se 

desarrollarán de manera práctica en Laboratorio equipado con las 

herramientas informáticas necesarias para el aprendizaje aplicado de 

cada participante. 

1) Hoja de cálculo. Definición y posibilidades de uso. 

2) Celdas, rangos, columnas y filas.  

3) Datos: tipos y formatos. 

4) Direcciones absolutas, relativas.  

5) Fórmulas y funciones estadísticas más usadas. 

6) Aplicación de formato estático y dinámico (condicional).  

7) Semáforos. 

8) Funciones condicionales (anidación), matriciales y financieras. 
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9) Gráficos: Determinar el rango. Tipos. Modificación de sus 

propiedades: formato y cambio de escalas.  

10) Gráficos ilustrados. 

11) Impresión de planillas. Configuración de página. 

12) Listas: ordenar por uno o varios criterios.  

13) Filtros automáticos y personalizados. 

14) Subtotales y validación de datos. 

15) Informes con tablas. 

16) Gráficos dinámicos.  

IV. Perfil de Egreso 

Los conocimientos adquiridos permitirán al participante: 

A. Clasificar información y organizarla en filas y columnas. 

B. Aplicar fórmulas y funciones y definir formatos adecuados a cada uno 

de los datos. 

C. Interpretar y diseñar gráficos estadísticos a partir de datos o viceversa. 

D. Utilizar filtros, subtotales, tablas dinámicas y fórmulas estadísticas en 

función de las demandas planteadas. 

V. Modalidad y horario de curso 

Modalidad: presencial. 

Horario: Lunes y Miércoles de 06:30 p.m. a 09:30 p.m. 

Fecha de inicio: 11 de Junio 2018 

Duración: 02 meses 

  

VI. Lugar de capacitación 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Motupe”. 

Laboratorio de Computación e Informática. 
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VII. Certificaciones 

Certificado de APROBACIÓN del Curso de Profesional en Microsoft 

Excel 2016: cumplir como mínimo con un 75% de asistencia a las 

clases y rendir y aprobar un examen al finalizar el curso. 


