
Full Digital

Excel inicial para la gestión y operaciones
Descubrir y consolidar los conocimientos de MS excel

Online

Duración : 7 horas Ref. : 8184

Precio 1er inscrito : 390,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 390,00 € IVA exento

Precio In-Company : 1.650,00 € IVA exento

Muchos utilizamos la hoja de cálculo MS-Excel por intuición, en modo prueba y error, sin pasar por ninguna formación. A
menudo llegamos al resultado deseado, después de consultar a la persona más próxima. Nunca contabilizamos el tiempo
perdido de forma innecesaria. Conseguimos acumular consejos, trucos y formas de hacer muy personales.

Esta formación está dirigida a usuarios emplean la hoja de cálculo, pero que no buscan un curso de perfeccionamiento.
Esta formación MS-Excel 2016, permite adquirir rápidamente las funcionalidades más habituales que harán ganar tiempo
y efectividad en sus análisis y presentación de datos.

 Formación presencial o virtual, en directo con el formador
Objetivos de la formación

Adquirir las bases de Excel 2013.
Reducir el tiempo en la utilización de Excel para ganar mayor efectividad.
Facilitar la explotación y análisis de datos.

Dirigido a:

Usuarios de Excel autodidactas que deseenconsolidar sus conocimientos.

Contenido

1. Utilizar el menú de Excel

Utilizar la cinta de opciones y el cuadro de diálogo.
Personalizar barra de acceso rápido y la barra de estado.

2. Presentar e imprimir una tabla en Excel

Formato de celdas: presentar números y texto.
Utilizar estilos y temas.
Preparar el documento para impresión: definir el área a imprimir, títulos y paginación.



3. Fórmulas y cálculos en Excel

Recordatorio de las principales fórmulas de cálculo en Excel.
Automatizar la copia: las referencias absolutas o relativas.
Calcular porcentajes de evolución y distribución.
Uso de las funciones: PROMEDIO (), MIN (), MAX (),HOY (), ....
Aplicar condiciones: SI ().

4. Presentar los datos con gráficos

Generar un gráfico a partir de una tabla de datos.
Editar el tipo de gráfico: histograma, curva, sector.
Añadir etiquetas.
Ajustar los datos de origen.

5. Vinculación de hojas de cálculo

Distribuir datos en distintas hojas.
Editar varias hojas de forma simultánea.
Crear enlaces dinámicos.
Tablas de resumen.

6. El funcionamiento de una lista de datos

Ordenar y filtrar una lista de datos.

Beneficios adicionales

Una formación práctica con ejercicios y casos prácticos de interés.
Efectividad del aprendizaje: para ayudarle después de la formación, dispone de ejercicios con las correcciones en
soporte digital que le permitirá trabajar de nuevo, a su ritmo, las funcionalidades de su elección.
Asegurar que la formación está adaptada a su nivel con la posibilidad de testar su nivel antes de la formación.

Espacio de aprendizaje 365:

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo.

https://learninghub.cegos.com/login/index.php
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