FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Denominación de la Acción
Formativa

Descripción de la Acción Formativa
Modalidades:
A distancia
Nº de Horas:
80 horas
Material:
Pack de formación,
manual + CD

EXCEL 2007

Online
60 horas
-

Objetivo del Curso
El objetivo de este curso es descubrir una de las herramientas más utilizadas en la gestión y
ordenación de datos de las empresas: la Hoja de Cálculo. Se aprenderá cómo manejar una
hoja de cálculo, utilizando con soltura fórmulas y funciones, se reconocerán las herramientas
avanzadas de Excel: Listas, Filtros, Matices, Macros, Tablas Dinámicas y Solver, mediante los
formatos de celdas, y se descubrirá cómo mejorar la presentación de datos e insertar gráficos
que darán un aspecto atractivo a la información de la hoja de cálculo.

Contenidos
Excel 2007 Parte 1ª. Primeros Pasos. Operaciones Básicas. Ayuda de Excel. Tipos de Datos.
Funciones y Referencias. Más Funciones. Rangos. Números. Formato de Celda. Ventanas y
Vistas. Buscar y Reemplazar. Excel 2007 Parte 2ª. Matrices y Vínculos. Crear Listas. Filtrar
Listas. Solver y Macros. Tablas Dinámicas. Filtros. La Web. Formulas avanzadas. Personalizar
un Libro de Trabajo. Introducción a los Gráficos. Añadir Valores y Activar Ejes. Modificar el
Orden de las Series. Modificar el Área y Líneas de Trazado. Leyendas y sus Modificaciones.
Modificar el Formato, la Posición y el Tamaño. Vista Preliminar e Impresión.
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En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., pone en su conocimiento que los
datos incluidos en este mensaje están dirigidos al destinatario o destinatarios designados; el contenido del mensaje y los datos que figuran son estrictamente confidenciales, sometidos al deber
de secreto, por lo que si lo ha recibido por error, le rogamos nos lo haga saber a la mayor brevedad posible, y elimine el original, no estando permitido hacer ningún uso del mensaje.Ponemos en
su conocimiento la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y especificación, en los términos establecidos en la legislación vigente, que podrá hacer efectivos
dirigiéndose por escrito a ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., Av/Los Vegas, 50, of.10, CP 29006 Málaga o e-mail:att@proinnovacion.es.

