
 
 
 

HERRAMIENTAS DE EXCEL – NIVEL INICIAL 
 

HORARIO DE DICTADO: 
Sábados de 8:00 a 10:00 hs (7 clases) 
 

DOCENTE: 
Ing. Raúl Marina 

 
LUGAR: 
Laboratorio de Informática a designar | UTN San Nicolás | Colón 332 

 
e) OBJETIVOS: 

 Se espera que los asistentes adquieran dominio y desarrollen las habilidades necesarias 
para la creación y administración básica de hojas de cálculo, tales como la visualización 
datos en forma ordenada, aplicación de  fórmulas y operaciones así como la presentación 
ordenada y atractiva de los contenidos de las hojas. 

 Entre los objetivos específicos se distinguen: 

 Aprender a guardar y abrir un documento de Excel. 

 Adquirir conocimientos básicos sobre la introducción y corrección de datos. 

 Trabajar con rangos, funciones y datos. 

 Aprender las nociones básicas para dar formato a una hoja de cálculo. 

 Utilizar las técnicas de desplazamiento y movimiento. 

 Saber utilizar las fórmulas. 

 Saber crear una hoja de gráficos. 

 Conocer los distintos tipos de gráficos. 

e)  
f)  
g)  

h) TEMARIO: 
a) Elementos básicos de Excel 

  Descripción de una hoja de cálculo 

  Partes de la pantalla 

  Barras de herramientas 
 

 
b) La planilla de cálculo 

  Manipulación de una hoja de cálculo: abrir, cerrar, guardar 

 Columnas, filas y celdas. Introducir y cambiar datos, cambiar tamaño, seleccionar 

  Listas automáticas 

  Menúes contextuales 



  Ortografía: auto-corrección y auto-completar 

  Propiedades  del archivo 
 
c) Formatos 

  Dar formatos a los datos 

  Formato de celdas 

  Formatos especiales: números, fechas, etc. 

  Autoformatos de excel 

  Alinear datos  
 
d) Operaciones numéricas  

  Operaciones matemáticas, orden de las operaciones 

  Cálculo de porcentajes 

  Funciones elementales 

  Crear series numéricas 

  Copiar formulas, celdas, formatos. 
 
e) Gráficos 

  Asistente para gráficos 

  Modificar Gráficos 

  Barra de Gráficos 

  Añadir imágenes, dibujos y autoformas 
 

 f) Impresión 

  Configurar página 

  Impresión de planillas de cálculo 

e)  
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Material en formato digital sobre lo dado en clase. 
 

 
EVALUACIÓN FINAL: 
Además de la evaluación continua realizada por el docente, se realizará una evaluación final del 
curso, que deberá ser aprobada por quienes aspiren a obtener un certificado. La evaluación 
consistirá en la elaboración de una presentación que incluya todas las herramientas brindadas en 
el curso. 

 
 
 

 
 


