
   
 

   
 

 

Curso: Excel Avanzado 

 

DOCENTE: Ing. Ariana Lagorio 

DURACIÓN: 8 clases  

HORARIO:  sábados de 9 a 11 hs 

METODOLOGÍA: Clases presenciales con soporte de proyector, material de ayuda en papel (apuntes) o 

digital. 

 

OBJETIVOS:  

Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para controlar las funciones de Microsoft Excel a 

un nivel avanzado 

 

 

TEMARIO: 

UNIDAD I - Fórmulas 

Qué son las fórmulas 

Referencias a celdas 

Referencias a otras hojas 

Mover y copiar fórmulas 

Nombres en las fórmulas  

  

UNIDAD II - Funciones 

Qué son las funciones 

Suma automática 

Insertar una función 

Insertar referencias 

Funciones anidadas  

  

UNIDAD III - Formato Avanzado de Celdas 

Formatos de número 

Formatos personalizados 

Estilos de celda 

Buscar por formato  

  

UNIDAD IV - Temas y Formato Condicional 

Trabajar con temas 

Aplicar formatos condicionales 



   
 

   
 

Formato condicional avanzado 

Insertar dibujos e imágenes  

  

UNIDAD V - Más sobre la Edición de Hojas 

Pegado especial 

Organizar con paneles 

Ocultar filas, columnas y hojas 

Comparar libros  

  

UNIDAD VI - Crear Gráficos 

Introducción 

Creación del gráfico 

Cambiar el aspecto 

Elementos del gráfico 

Formato de elementos 

Añadir datos 

  

UNIDAD VII - Listas 

Conceptos básicos 

Autocompletar 

Formularios 

Orden listas 

Validación de datos 

Extender formatos y fórmulas 

UNIDAD VII - Filtros y Tablas 

Filtrar datos 

Filtro avanzado 

Copiar datos filtrados 

Trabajar con listas filtradas 

Trabajar con tablas  

  

UNIDAD IX - Subtotales 

Subtotales automáticos 

Organización de subtotales 

Gráficos con subtotales 

Totales avanzados 

  

UNIDAD X - Trabajo con fórmulas 

Errores en las fórmulas 

Auditoría de fórmulas 

Insertar comentarios y ecuaciones 

Control del cálculo 

Funciones de búsqueda 

  

UNIDAD XI - Temas Avanzados sobre Gráficos 

Gráficos 3D y plantillas de gráfico 

Elementos del gráfico 

Datos en un eje secundario 



   
 

   
 

Usar imágenes en gráficos 

Minigráficos 

Impresión de gráficos 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

https://www.ehu.eus/documents/2632144/7314196/MANUAL+-EXCEL2016-BASICO.pdf/c7752693-

6d50-0ede-00b0-277a0ab63a6c?t=1511870888000 

https://www.youtube.com/watch?v=AKfY0DVhqpo 

https://dostinhurtado.com/site/Categoria/cursos/excel-basico-intermedio/ 

 

 

EVALUACIÓN FINAL: 

Además de la evaluación continua realizada por el docente, se realizará una evaluación final teórico 

múltiple choice y practico en la pc. 

 

COSTO: 

El costo total del curso es de $ 7.500,- (pesos siete mil quinientos). Se puede abonar en dos cuotas. 

Personal docente, no docente, alumnos y graduados de la FRSN 20% de Descuento. Una beca completa 

para un alumno de la FRSN, cada 10 inscriptos. 

 

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN: 

Los cursos de extensión a la comunidad no son habilitantes, únicamente son de ampliación de 

conocimiento para el público en general (Resolución de CS 857/95). Además, se deja expresamente 

establecido que la Facultad Regional San Nicolás no se hace responsable sobre las actividades 

desarrolladas por las personas capacitadas en cuanto al uso o al ejercicio indebido de los conocimientos 

impartidos. 
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