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Duración 
20 horas 

teórico-prácticas 
 

Objetivos 
   

 Curso para conocer y aprender el funcionamiento de la hoja de cálculo Microsoft Excel, viendo las 
funciones disponibles en este programa a la hora de crear y modificar hojas de cálculo.  

 

 

Dirigido a 
   

 A cualquier profesional que necesite adquirir conocimientos de la hoja de cálculo Excel  

 

 

  

CURSO 
 

CI260 - Excel MEDIO 
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Contenido 

   

 1. Fórmulas 
• Referencias a las celdas 
• Manejo de vínculos al mover y copiar fórmulas entre hojas y libros 
• Nombres de rango en fórmulas 

2. Personalización Excel 
• Entorno de trabajo: Cinta de opciones y barra de acceso rápido 
• Formato personalizado de números 
• Protección de celdas, hojas y libros 

3. Formato condicional 
• Aplicar formatos condicionales 

4. Funciones 
• Funciones de Texto: Concatenar, Sustituir, Extraer, Encontrar, Texto, etc. 
• Funciones de fecha y hora: HOY, Ahora, Mes, Año, etc. 
• Funciones matemáticas: Redondear, Truncar, SUMAR.SI, SUMAR.SI.CONJUNTO, SUBTOTALES 
• Funciones estadísticas 
• Funciones anidadas 
• Funciones Lógicas: SI, Y, O 
• Funciones de Bases de Datos 

5. Bases de datos, Filtros y Tablas 
• Qué es una base de datos en Excel y los elementos que la constituyen 
• Ordenar una base de datos 
• Búsqueda y extracción de registros 
• Generación de filtros en la propia hoja 
• Trabajar con tablas estructuradas 

6. Gráficos  
7. Impresión 

• Preparación de la hoja 
• Vista preliminar 
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