
Excel Básico

Excel es una de las aplicaciones de mayor uso en las áreas contables y 
administrativas de las empresas, lamentablemente muchos lo usan de 
manera empírica perdiendo mucho tiempo en la obtención de 
resultados e impactando con ello la productividad dentro de sus 
empresas  
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Dirigido a: 
 
Empresarios, administradores, profesionistas, auxiliares contables y 
administrativos que busquen adquirir los conocimientos necesarios 
para hacer de Excel una útil herramienta de trabajo. 
 
 
Metodología: 
Con los años de experiencia que llevamos capacitando hemos 
aprendido que el conocimiento solo se adquiere en la aplicación es por 
eso que cada uno de los puntos expuestos es reforzado con una 
práctica, que a su vez es evaluado en diferentes ocasiones a lo largo del 
curso veri�cando con ello el dominio del tema. Aparte el curso se ve 
enriquecido con el intercambio de experiencias de otros participantes. 
 
 
Requisitos: 
El participante deberá contar con conocimientos básicos de Windows.
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CARACTERÍSTICAS DEL CURSO: 

o Grupos reducidos de máximo 10 participantes 

o Una computadora por participante (En caso de nuestras instalaciones)

o El curso consta de 10 horas las cuales se dividen en sesiones de dos 
Horas cada una. 

o En el mes que se impartió el curso los participantes cuentan con 
soporte para la implementación de los puntos vistos durante el curso 
en sus respectivas empresas, esto enriquece el curso ya que se tiene la 
oportunidad de aplicar lo visto durante el curso. 

o La sala cuenta con aire acondicionado y equipo audiovisual. 

o Los instructores cuentan con probada trayectoria en el medio esto 
enriquece el curso por la experiencia transmitida por el capacitador. 

o Los cursos se hacen en grupo para que se permita la interacción 
entre profesionales del mismo medio para que se permita ampliar la 
red de relaciones y los contactos personales de los capacitados. 
 
 
Temario 

1.  Entorno 
2.  De�niciones. 

a. Excel 
b. Libro 
c. Hoja 
d. Fila 
e.  Columna 
f.  Celda 
g.  Menús. 
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1.  Introducción de datos. 

a. Imágenes. 
b. Formas. 
c. Datos (texto: formato de texto). 
d. Formatos (de celdas y tipos de campos). 
e. Formato condicional. 
f. Separación de texto en columnas. 
g. Referenciar celdas (información). 
h. Fijar las celdas. 
i. Copiado especial. 
j. Buscar. 
k. Reemplazar. 
l. Desplazamientos. 
m. Insertar. 
n. Eliminar. 
o. Ocultar. 
p. Mostrar. 
q. Rellenar. 

2. Guardar. 
3. Guardar como. 
4. Abrir. 
5. Plantillas. 
6. Manejo de Impresión 
7. Vista diseño de página. 
8. 11. Vista previa de salto de página. 

a. Página anterior y siguiente. 
b. Zoom. 
c. Imprimir. 
d. Con�gurar página. 

9. Funciones Básicas 
10. Referencias 
11. Barras de Herramientas 
12. Con�guración 
13. Filtros 
14. Ordenamientos 
15. Accesos Directos 
16. Texto en Columnas 
17. Agrupaciones 
18. Subtotales 
19. Grá�cos 
20. Hipervínculos 
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