FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Denominación de la Acción
Formativa

OFIMÁTICA AVANZADA

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

Objetivo del Curso
Utilizar y crear plantillas automatizando tareas repetitivas. Crear formularios, basados en plantillas,
dejando apartados bloqueados para evitar la modificación o alteración por parte del usuario. Combinar
correspondencia utilizando una carta modelo que irá personalizada para cada destinatario. Utilizar y crear
estilos propios personalizados. Crear índices, tablas de contenido y tablas de ilustraciones. Configurar
encabezados y pies dentro del documento utilizando las múltiples opciones que nos ofrece esta
herramienta. Crear de notas al pie y al final del documento. Insertar marcadores. Establecer referencias
cruzadas. Utilizar fórmulas y funciones básicas para obtener determinados resultados. Utilizar diferentes
funciones avanzadas: lógicas, búsqueda, estadísticas, matemáticas, bases de datos... en búsqueda de uno
o varios resultados. Conocer cómo se nombran los errores más comunes para una o más fórmulas dadas.
Crear formatos condicionales. Definir ordenaciones y establecer filtros. Crear subtotales a partir de una
tabla de datos. Crear y administrar diferentes tablas dinámicas y gráficos dinámicos a partir de una tabla
de datos inicial. Realizar diversos gráficos. Establecer validaciones de datos en algunas celdas y comprobar
el efecto. Abrir y usar alguna de las plantillas predefinidas para ver cómo funcionan. Crear una hoja de
cálculo nueva y convertirla en una plantilla. Crear bases de datos partiendo de cero. Ser capaces de crear
varias tablas dentro de la base de datos y relacionarlas entre sí. Ser capaces de crear y ejecutar diferentes
consultas. Diseñar formularios para visualizar la información de las tablas. Crear informes para resumir e
imprimir información almacenada en la base de datos. Crear presentaciones gráficas como apoyo visual a
posibles exposiciones orales. Utilizar tablas, gráficos, organigramas y otros objetos para mostrar
información en nuestras presentaciones. Insertar diferentes transiciones de diapositiva y animaciones para
captar la atención de las personas que visualicen nuestra presentación. Establecer tiempos o diferentes
botones para que la presentación pase automáticamente o para permitir al usuario que interactúe con la
misma.

Contenidos

Procesador de textos. Word 2007. Plantillas. Combinar correspondencia. Referencias. Índices y tablas.
Documentos extensos. Hojas de cálculo. Excel 2007. Fórmulas básicas en la hoja de cálculo. Gráficos.
Funciones. Trabajar con tablas de datos. Trabajar con plantillas. Bases de datos. Access 2007. Las
tablas. Los formularios. Las consultas. Los informes. Tipos de diapositivas. Recursos para la
presentación.

OFIMÁTICA AVANZADA
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.

