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Training: Formacion en Office Excel 2007
Duración:
40 horas

Objetivos:
Este curso cubre las herramientas y posibilidades para trabajar con las hojas de cálculo de Microsoft Excel 2007,
describiendo muchas de las opciones de este programa: trabajo con documentos y hojas de cálculo, introducción y
modificación de datos en las celdas, formato, fórmulas y funciones, filtrar datos, obtención de subtotales, gráficos,
tablas y gráficos dinámicos, colaboración con otros usuarios. El curso se basa en el temario de Microsoft Training,
por lo que puede servir para realizar la formación en la aplicación según este temario o para la preparación del curso
oficial de Microsoft.

Contenido:
Training: Introducción a Microsoft Office Excel 2007
Se describen las características básicas para el trabajo con la hoja de cálculo Microsoft Excel 2007: entorno del
programa, apertura y guardado de documentos, trabajo con las hojas de cálculo, introducción y modificación de
datos, copiar, cortar y pegar y búsqueda y reemplazo de datos. El curso se basa en el temario de Microsoft Training,
por lo que puede servir para realizar la formación en la aplicación según este temario.
Introducción a Excel 2007
Introducción al programa de creación y edición de hojas de cálculo Excel, describiendo la manera de iniciar
su ejecución y cerrarlo, así como de su entorno básico: ventanas, Cinta de opciones y otros elementos.
Libros y hojas
Descripción y uso de los documentos que se utilizan en la hoja de cálculo Excel, llamados libros. Utilización
de las hojas existentes en dichos libros: desplazamiento entre ellas, inserción, modificación, eliminación,
copia... También se indica la manera de guardar los documentos de Excel.
Introducir datos (I)
Se describen la manera de introducir datos (números, texto, fechas, símbolos...) en un documento de la hoja
de cálculo Excel, explicando los distintos tipos de datos e introduciendo el concepto de fórmula.
Introducir datos (II)
Describe varias técnicas y ayudas que pueden ser útiles a la hora de rellenar las celdas de una hoja de
cálculo de Excel: creación de series y de tendencias y rellenado de celdas adyacentes a una dada. También
se explica el modo de revisar la ortografía de los documentos de Excel.
Modificar hojas
Explica la manera de modificar los datos introducidos en las celdas de una hoja de cálculo del programa
Excel: edición de los datos, cortar, copiar y pegar, insertar y eliminar celdas. También se describe el proceso
de búsqueda y reemplazo en Excel y el modo de deshacer y rehacer acciones.
Training: Cálculos con datos en Microsoft Office Excel 2007
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Realización de cálculos en la hoja de cálculo Microsoft Excel 2007. Se incluye la descripción y trabajo con fórmulas,
referencias y uso de funciones; finalmente, se describen herramientas para identificar errores en fórmulas y auditar
su funcionamiento, El curso se basa en el temario de Microsoft Training, por lo que puede servir para realizar la
formación en la aplicación según este temario.
Fórmulas
Utilización de las fórmulas en la hoja de cálculo Excel: cómo se escriben, operadores, cómo se hace
referencia a otras celdas de la misma o de otras hojas, uso de referencias relativas, absolutas y mixtas, cómo
se copian y pegan fórmulas que contienen referencias. Finalmente, se describe el uso de nombres de celdas
o rangos en las fórmulas.
Funciones
Descripción y utilización de las funciones existentes en la hoja de cálculo Excel: introducción de funciones,
funciones sugeridas por Excel y funciones anidadas, insertar referencias en las funciones...
Trabajo con fórmulas
Se describe la manera de trabajar en la hoja de cálculo Excel con las fórmulas, viendo las distintas
herramientas que facilitan este proceso (errores en las fórmulas, la ventana de evaluar fórmula, auditoría de
fórmulas, celdas precedentes y dependientes, comentarios...). También se estudia el proceso de cálculo de
los valores de las celdas (cálculo manual y automático y diversas opciones sobre este aspecto) y el uso de
varias funciones de búsqueda.
Training: Formatear e imprimir hojas en Microsoft Office Excel 2007
Se describen comandos relacionados con el formato de las hojas de cálculo de Microsoft Excel 2007, además del
trabajo con temas y formato condicional. También se incluye la manera de imprimir hojas de cálculo. El curso se
basa en el temario de Microsoft Training, por lo que puede servir para realizar la formación en la aplicación según
este temario.
Organizar e imprimir hojas
Cómo se pueden organizar las ventanas del programa Excel, para mostrar varios documentos, varias hojas
del mismo documento o varias partes de una hoja de un documento. También se describe el modo de
imprimir las hojas de cálculo en Excel, viendo todas las opciones que permite y la configuración que se debe
aplicar.
Formato de celdas
Se describen varias opciones básicas en cuanto al formato de las celdas en la hoja de cálculo Excel:
introducción al formato de las celdas, altura, anchura, bordes y relleno de las mismas, alineación de los datos
existentes en las celdas y fuentes de texto utilizadas.
Formato avanzado de celdas
Se describen varias opciones avanzadas en cuanto al formato de las celdas en la hoja de cálculo Excel:
formato de números, formatos personalizados y aplicación de un estilo a una celda.
Temas y formato condicional
Describe la utilización de temas y formato condicional para modificar el formato de las celdas de la hoja de
cálculo Excel. También se explica la manera de insertar dibujos e imágenes en las hojas de Excel.
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Training: Filtrar y analizar datos en Microsoft Office Excel 2007
Listas y filtrado de datos en hojas de cálculo de Microsoft Excel 2007: se introduce el concepto de lista y el trabajo
con ellas, así como las distintas maneras de validar, ordenar y filtrar datos que posee el programa. También se
analiza la obtención de subtotales y la creación de tablas. El curso se basa en el temario de Microsoft Training, por lo
que puede servir para realizar la formación en la aplicación según este temario.
Listas
Creación y uso de listas en una hoja de cálculo de Excel, viendo cómo se puede utilizar un formulario para
ver los datos de las mismas, y cómo se pueden ordenar los datos y validar la información introducida en las
celdas.
Filtros y tablas
Qué son y para qué se utilizan los filtros sobre listas de hojas de cálculo de Excel: filtrar datos para extraer
únicamente la información adecuada, filtro automático y filtros avanzados, y trabajo con datos filtrados.
Finalmente se describe la manera de designar rangos de celdas como tablas.
Subtotales
Descripción de la creación de subtotales obtenidos a partir de los datos de una lista de una hoja de cálculo
Excel, con el objeto de realizar cálculos parciales y generales. También se indica cómo se pueden crear
gráficos con subtotales y el uso de varias funciones para calcular totales y subtotales.
Training: Tablas dinámicas y gráficos en Microsoft Office Excel 2007
Creación, trabajo y edición de gráficos, tablas dinámicas y gráficos dinámicos en el programa Microsoft Excel 2007.
El curso se basa en el temario de Microsoft Training, por lo que puede servir para realizar la formación en la
aplicación según este temario.
Crear gráficos
Creación y modificación de gráficos en una hoja de cálculo de Excel, basados en los datos existentes en la
misma.
Temas avanzados sobre gráficos
Creación de gráficos complejos en una hoja de cálculo de Excel, basados en los datos existentes en la
misma: tipo y formato del gráfico y de sus elementos y cómo se puede añadir imágenes, editar e imprimir el
gráfico.
Tablas y gráficos dinámicos
Creación y trabajo con tablas dinámicas y gráficos dinámicos en la hoja de cálculo Excel, que usan funciones
de resumen para mostrar los datos. También se describe el modo de consolidar los datos de varias hojas.
Training: Colaborar con otros usuarios en Microsoft Office Excel 2007
Colaboración con otros usuarios y compartición de hojas de cálculo en el programa Microsoft Excel 2007. También
se decribe el uso y la creación de plantillas, así como el concepto de firma digital. El curso se basa en el temario de
Microsoft Training, por lo que puede servir para realizar la formación en la aplicación según este temario.
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Plantillas y vistas
Se explica el uso y la creación de nuevas plantillas en la hoja de cálculo Excel, para poder utilizarlas en la
creación de nuevos libros u hojas de cálculo. También se explica cómo se pueden almacenar distintas vistas
de un mismo libro, las propiedades de un documento de Excel y se introduce el concepto de firma digital.
Colaborar con otros usuarios
Se explica cómo se pueden proteger los libros y las hojas de Excel, para que los usuarios sólo puedan
modificar los datos que indiquemos, y cómo crear y trabajar en un libro compartido, que puede ser modificado
por varios usuarios simultáneamente. También se describe el proceso de enviar un libro para revisión a otras
personas y cómo combinar libros.
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