
   
 

   
 

 

Curso: Excel Básico 

 

DOCENTE: Ing. Ariana Lagorio 

DURACIÓN: 7 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 las habilidades y conocimientos necesarios para el funcionamiento básico de Microsoft Excel 

para crear y modificar hojas de cálculo sencillas. 

 

TEMARIO: 

UNIDAD I - Introducción a Excel 

  

Para qué sirve Excel 

Partes principales del programa 

Otros elementos del entorno 

El primer libro 

Salir de Excel  

  

UNIDAD II - Libros y Hojas 

  

Libros y hojas en Excel 

Moverse por las hojas 

Crear y borrar hojas 

Mover y copiar hojas 

Guardar libros  

  

UNIDAD III - Introducir Datos I 

  

Datos en Excel 

Formas de introducir datos 

Introducir números y textos 

Introducir fechas 

Insertar símbolos  

  

UNIDAD IV - Introducir Datos II 



   
 

   
 

  

Rellenar un grupo de celdas 

Crear series 

Crear tendencias 

Revisar la ortografía  

  

UNIDAD V Modificar Hojas 

  

Editar celdas 

Cortar, copiar y pegar 

Cortar y copiar con el ratón 

Insertar y eliminar celdas 

Buscar y reemplazar  

  

UNIDAD VI - Organizar e Imprimir Hojas 

Ventanas 

Configurar página 

Saltos de página 

Imprimir  

  

UNIDAD VII - Formato de Celdas 

  

Qué es el formato de celdas 

Anchura y altura de celdas 

Alineación de datos 

Fuentes de texto 

Bordes y rellenos 

 

 

 

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: 

https://www.ehu.eus/documents/2632144/7314196/MANUAL+-EXCEL2016-BASICO.pdf/c7752693-6d50-0ede-00b0-277a0ab63a6c?t=1511870888000
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/


   
 

   
 

El costo total del curso es de $ 6.500,- (pesos seis 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. 

 

 


