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EXCEL BÁSICO

Presentación:
Esta formación se encuentra diseñada para brindar al participante conocimientos en Excel
profundizando en funciones y herramientas para el análisis de información, generación de
indicadores, presentación de informes y escenarios variables, automatización, entre otros. Para
ello se realizarán prácticas utilizadas en el ambiente laboral y herramientas que simplifiquen las
tareas en la búsqueda de un uso más profesional y eficiente de este sistema.
Organización del curso:
Gracias a nuestro método, en la EFN encontrará que nuestras clases son inspiradoras, con
docentes comprometidos con la formación de los RRHH, incentivándolos a que se planteen
objetivos que den como fruto el éxito personal, laboral y por ende de la empresa.

PROGRAMA
Ingresos de datos
Crear, modificar y guardar planillas
Formatos de celdas
Fórmulas y usos de referencia
Fuente, Bordes, Relleno y Datos (número, moneda, porcentaje, fecha, contabilidad y texto)
Creación de tablas (números, datos, fechas y fórmulas)
Tablas dinámicas
Operaciones matemáticas
Funciones básicas (matemáticas, estadísticas, lógicas, fecha, búsqueda) suma | promedio |
max | min | contar | contara | fechas | texto | si | si y | si o | validación de datos | coincidir |
buscarv | formato condicional | buscar objetivo | solver.
Referencias Relativas, Absolutas y Mixtas
Gráficos
Configuración, vista previa e impresión de planillas.

Soporte que te brindamos:
¿No tienes Microsft Excel?
No te preocupes, con la EFN esto no es un impedimento, ya que te brindamos licencias
verdaderas de todo el paquete de aplicaciones office y lo podrás instalar en 5 PCs, 5 Tablets y 5
Celulares. Accederás a estas a través de tu usuario de Microsft 365 Educación.
Las aplicaciones Office las tendrás a lo largo de todo el curso, luego tendrás tu ID por 5 años con
acceso a las aplicaciones online.

HORAS:
Un total de 15 horas.
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