Microsoft Excel 2007 - 2013
Descripción

Al finalizar el curso el alumno será capaz de gestionar fácilmente gran cantidad de datos
numéricos y operaciones matemáticas, utilizando para ello las hojas de cálculo Excel.
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Además, el alumno obtendrá los conocimientos necesarios para la gestión avanzada de
hojas de cálculo. Aprenderá la aplicación de funciones y operaciones realizadas con los
datos, gráficos, opciones de filtro y de ordenación, y todo un repertorio de instrumentos
de análisis de datos, que les a ayudarán en gran medida a la toma de decisiones.

Destinatarios

Aquellos alumnos que tengan la necesidad de realizar cálculos simples y quieran para ello
utilizar Microsoft Excel. Además de para todos aquellos, que teniendo ya conocimientos
de Excel, quieran sacar el máximo rendimiento del programa, aprendiendo
funcionalidades y usos avanzados; además de los que deseen ponerse al día de las
últimas novedades.
El alumno deberá tener instalado el programa para la realización correcta del curso.
Se requiere nociones mínimas en el manejo del ordenador para poder seguir la dinámica
del curso.

Modalidad

Teleformación
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Duración

60 horas

Inicio/Finalización

Las fechas de inicio y finalización del curso se enviarán al correo electrónico indicado en
el apartado “Datos de la Empresa” de la Ficha de Matriculación, junto a las claves de
acceso a la plataforma de Formación

Horario de tutorías

Se indicarán al comienzo del curso en el correo electrónico inicial

Funciones básicas
Desplazarse por un libro e introducir información
Fórmulas y funciones
Operaciones con archivos
Copiar y mover datos
Formato
Nombres
Trabajar con varias hojas
Impresión
Manipulación de hojas de cálculo grandes
Ordenación y Subtotales
Gráficos

902 444 688
www.canalformativo.es
canalformativo@serdata.es
De lunes a jueves: de 10:00 a 14:00
y de 16:30 a 19:00. Viernes de 10:00 a 14:00

