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CURSO DE MICROSOFT OFFICE EXCEL 
INICIAL   

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL CURSO: 

Este curso está orientado a brindar el aprendizaje en el manejo básico de una 
Planilla de Cálculos. Está pensado para que el alumno pueda aplicar las 
herramientas que componen este programa para el diseño de una planilla, la 
carga de datos y el uso de fórmulas básicas.  
 

REQUISITOS 

Haber realizado el curso de Dactilografía en PC y el curso de Windows – Word  
 

MODALIDAD 

Las clases se componen de una introducción teórica sobre el tema con el uso 
de pizarra y proyector. Luego se pasará a la parte práctica donde el docente 
proporciona al alumno ejercicios prácticos. 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 
Microsoft  Excel 
 
Primer contacto con Excel 
Composición de la Interfaz gráfica: Cintia de opciones 
Concepto de hoja de cálculo 
Concepto de bases de datos 
Gráficos 
Como utilizar la Ayuda de EXCEL 
Salir de Excel 
 
Creación de un Libro 
Botones de tamaño 
Cinta de opciones inicio 
Cinta de opciones Insertar 
Cinta de opciones diseño de página 
Barra de opciones fórmulas y datos 
Barra de estado 
Rangos de celdas 
Cortar, Copiar y Pegar 
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La función Autosuma 
Operar con hojas de cálculo 
 
Formatear un libro 
Modificar el formato de las columnas 
Modificar el formato de las filas 
Formato de celdas 
Uso de Autoformatos 
Revisar la Ortografía 
 
Funciones 
Funciones básicas de EXCEL 
 
Gráficos 
Creación de un gráfico 
Asistente para gráficos 
Elementos de un gráfico 
 
Impresión 
Vista preliminar 
Configura página 
Área de impresión 
 
Observaciones: 
Se entregará un Certificado de Aprobación, previamente haber cumplimentado 
con los trabajos prácticos de clase y haber rendido los evaluativos respectivos 
 

METODOLOGÍA 

Modalidad de dictado: presencial en el Laboratorio de Capacitación Informática. 
Exposición a cargo del capacitador y permanente interrelación con los 
asistentes con asistencia de computadora y proyector. 
Ejercicios Prácticos. 

DURACIÓN DEL CURSO: 

Diez clases mínimo en dos encuentros semanales. 
Carga horaria de veinte horas cátedras presenciales. 

DOCENTE A CARGO: 

Ing. José Alberto Ibrahim 
 


