
Duración: Código:

Excel Básico es presentado al participante como una herramienta para organizar y analizar datos. 
En este curso, el alumno conocerá la interfaz del Excel y podrá interactuar ingresando sus datos, 
fórmulas y funciones. El procesamiento de dichos datos permitirá obtener los resultados 
presentados a través de reportes y grácos. 
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Curso:

WWW.SISTEMASUNI.EDU.PE

Conocer el entorno de Excel: Libros, hojas, 

rangos, celdas. Manejar las diversas 

formas de ingresar y editar datos; así como 

también dar formato a los mismos. Crear 

fórmulas y aplicar las funciones básicas en 

la solución de diversos requerimentos en el 

procesamientos de datos.

El Participante al nalizar el curso será capaz de:

Objetivos:

Saber usar un computador

24 hrs. EXB

Descripción del curso

Dirigido a:

Ê Profesional.

Ê  Publico en General.

Ê  Estudiantes.

Conocimientos del sistema operativo Windows

Microsoft Excel  Básico 2016
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Fundamentos de Excel

Ingresar a Exel de diversas formas:
- Usando botón inicio
- Usando botón de la barra de tareas
-Desde el menu Inicio

=

Sesión 1

Trabajar en la ventana de Excel

 Datos:tipos de ingresos, edición, formato, eliminación, formas de puntero

Crear rango de Datos

- Identicar elementos de las pantallas principales Excel.
- Mostrar / Ocultar cinta.
- Partes de la cinta.
Adicionar chas a la cinta
- Congurar Barra de acceso rapido
- Mostrar / Ocultar Barra de Formulas.
-celdas, rangos,seleccionar.

Ingreso de datos: Texto, Numero (Entero, Real, Fecha, Hora).
- Diferenciar datos según su alineación al momento de ser ingresados.
-ingreso de formulas.
-Editar Datos.
Eliminar Datos.
- Forma del Puntero

Denir e Identicar
- Cabecera de columnas.
- Filas o Registro.
- Columnas o Campos.

=

=

=

Archivos

- Guardar un Archivo.
- Nuevo Archivo.
- Columnas o Campos

=
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Evaluación
= - Conocimiento: completras frases; V o F.

-Destreza: Crear un Rango que contenga notas de alumnos y su promedio.

Crear un archivo o libro desde cero
=

Sesión 2

- Archivo nuevo.
- Introducir datos tipo texto, numero lógico.
- Contenido de una celda: Dato, Formato, Comentario, Hipervinculo.
- Relleno de datos.
- Series.
- Listas: usar y creer.
- Introducir formulas
- Introducir funciones.
- Editar, borrar contenido de una celda.

= - Copiar y Pegar Datos.
- Cortar y Pegar Datos.
- Copiar, Mover usando el mouse.
- Transponer Datos.
- Copiar solo valores.

= - Insertar celdas.
- Insertar las, columnas.
- Filas, Columnas, seleccionar.
- Modicar ancho columnas.
- Modicar alto de las.
- Filas, columnas ,mostrar.
- Filas, columnas, ocultar.
- Adicionar hojas, eliminarhojas.
- Nombrar hojas.
- Copiar hojas.

Copiar y Pegar Datos.

HOJA DE CALCULOS



En una fórmula que será copiada o rellenada, identificar.
- Referencias de tipo relativa.
- Referencias mixtas.
- Referencias absolutas .

 Conocer y aplicar los operadores en una Fórmula de Excel
- Aritméticos o matemáticos.
- De relación.
- De concatenación.
Orden o prioridad en las operaciones.
Agrupar operaciones entre paréntesis.

 

Identificar:
- Componentes de una fórmula en Excel.
- Datos resultantes de una fórmula.
- La Barra de fórmulas.
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Formatear Celdas y Rangos
= - Denir e Identicar:

- Cabecera de columnas.
- Filas o registros.
- Copiar Hojas.

Guardar un Archivo 
= - Conocimientos: Completar frases; V o F.

- Destreza: Crear un rango que contenga notas de alumnos y su promedio.

FÓRMULAS 

=

Sesión 3

Evaluación

OPERADORES
=

TIPOS DE REFERENCIA 
=



- Desde la cha Insertar.
- Asistente (Barra de fórmulas).
- Escribiendo.

 - Matemáticas y trigonométricas.
- Estadísticas.
- Búsqueda y referencia.
- Lógicas.
- Fecha y hora.
- Texto.
- Base de datos.
- Financieras.
- Más funciones.

- Denir una función.
- Entender la sintaxis de una función.
- Argumentos de una función.
- Ayuda.

- Conocimientos: Completar frases; V o F.
- Destreza: Solucionar una tabla de ventas de productos.

Personalizar la identificación de una celda o rango, usando:
- Comando Asignar o definir nombre.
- Cuadro de nombres.
- Comando Crear desde la selección.
- Usar los nombres en las fórmulas.
- Administrador de Nombres.
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  NOMBRAR CELDAS, RANGOS 

=

DEFINICIÓN Y SINTAXIS 
=

Sesión 4

EVALUACIÓN

  CATEGORÍA DE FUNCIONES
=

MODOS DE INSERTAR UNA FUNCIÓN 
=



Evaluar varias expresiones lógicas.
0. Usando la pestaña formulas, grupo Biblioteca de funciones, comando Insertar función, 
seleccionar por categoría, Lógicas.
-  Ingresar los valores lógicos
1. Digitando la función, luego ingrese los valores lógicos).
2. Usando (fx) insertar función .

- Conocimientos: Completar frases; V o F.
- Destreza: Crear un rango que contenga notas de alumnos y su promedio.

- Contara.
- Contar, blanco.
- Contar, si.
- Contar, si, conjunto.
- Promedio.
- Promedio, si.
- Promedio, si ,conjunto.
- Min, Max.
- K.Esimo.Mayor, K.Esimo.Menor.

- Sumar.si
- Sumar.si.conjunto,
- Redondear, Raíz, Potencia, Producto.
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FUNCIONES MATEMÁTICAS Y TRIGONOMÉTRICAS - SUMA
=

 FUNCIONES ESTADÍSTICAS - CONTAR

EVALUACIÓN 
=

FUNCIÓN: Y, O  
=

Sesión 5

=



 Ingrese; =BUSCARV()
• Valor_buscado: se busca en la primera columna de la matriz.
• La matriz, es una tabla de donde se recuperan datos.
• Indicador_columna, en la matriz es el número de la columna donde estaría el valor a recuperar. 
• {Ordenado], valor lógico para encontrar la coincidencia más cercana en la primera columna de la matriz.

Ingrese: =BUSCAR(),
• Primer argumento, el valor buscado, es el valor a buscar en un rango.
• Segundo argumento, vector de comparación, rango es, o una la o columna.
• Es un rango de igual dimensión del vector de comparación. En él está el valor esperado.

En una celda o un rango de celdas.
Seleccione una o más celdas para validar.
En la pestaña Datos, en el grupo Herramientas de datos, haga clic en Validación de datos.
En la pestaña Conguración, en el cuadro Permitir, seleccione Lista.

Ingrese la fórmula de varias formas:
• Digitando =SI(), pestaña de fórmulas, insertar función,
• Primer argumento, la prueba lógica,
• Segundo argumento, es el valor de la función si la prueba lógica es verdadera.
• Tercer argumento, el valor de la función si  la prueba lógica es falsa.
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FUNCIÓN: SI 
=

VALIDACIÓN DE DATOS (LISTA) 
=

FUNCIÓN: BUSCAR
=

FUNCIÓN: BUSCARV
=

FUNCIÓN: BUSCARH 
= Ingrese; =BUSCARH()

• Valor_buscado: se busca en la primera la de la matriz.
• La matriz, es una tabla de donde se recuperan datos.
• Indicador_la, en la matriz es el número de la la donde estaría el valor a recuperar. 
• {Ordenado], valor lógico para encontrar la coincidencia más cercana en la primera la de la matriz.



- Conocimientos: Completar frases; V o F
- Aplicación y manejo de las funciones lógicas, validación y de búsqueda y referencia 
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  EVALUACIÓN 
=

GRÁFICOS RECOMENDADOS EN EXCEL 2016 
=

Sesión 6

CREACIÓN DE GRÁFICOS Y FORMA DE SELECCIONAR 
=

CAMBIAR LA APARIENCIA DE UN GRÁFICO
=

MINIGRÁFICOS 
=

 

Seleccionado grácos Recomendados
- Seleccionado una tabla.
- Reconociendo los tipos de grácos.

- Crear un gráco básico.
- Otra forma de seleccionar un tipo de gráco.
- tipo de gráco disponibles.
- Herramientas de gráco.
- Elementos de un gráco.

Apariencia de un Gráco.
-modicar la posición de un gráco.
-modicar el estilo de un gráco.
-modicar el diseño de un gráco.
-cambiar el tipo de graco

Denir e identicar:
- tipo de Minigrácos
- forma de seleccionar
-modicar el estilo del Minigrácos.

- Conocimientos: Completar frases; V o F
- Destreza: Crear un gráco y agregar elementos y darle una buena presentación.

  EVALUACIÓN 
=



 - Conocimientos: Completar frases; V o F
- Destreza: Imprimir un archivo con saltos de página, colocando un encabezado, 
  repetir títulos en todas las hojas.
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CONFIGURACIÓN DE LA PAGINA
=

Sesión 7

HERRAMIENTAS PARA ENCABEZADO Y PIE DE PÁGINA
=

OPCIONES DE LA HOJA 
=

  EVALUACIÓN 

=

 -Podemos modicar los márgenes de la hoja.
-Cambiamos la orientación de la hoja.
-Elegir el tamaño de la hoja.
-Imprimir los títulos para las hojas.
-Crear un área de impresión.
- colocar un fondo de impresión.
- Insertar salto de página.

-Insertar encabezado o pie de página.
-Agregar elementos de encabezado
      - Numero de página.
      - Fecha Actual.
      - Hora Actual.
      - Nombre del archivo.
      - insertar imagen
-Navegación a través del encabezado y pie de página.
-opciones para le encabezado y pie de página. Paginas pares e impares diferentes.

-Mostrar las líneas de divisiones
-Mostrar los encabezados de la hoja.
- Imprimir las líneas de divisiones.
-Imprimir los encabezados.
  Ajustar la hoja de cálculo a la página impresa Denir e identicar:
- Ajustar área de impresión.
-Ajustar el ancho a una página.
-Ajustar el alto a una página.



 - Conocimientos: Completar frases; V o F
- Destreza: Crear una hoja que contenga imágenes y formas.

 - Insertar formas y dibujos
- Insertar diagramas con SmartArt, WordArt, cuadro de texto
- Insertar Hipervínculo

 - Insertar imágenes prediseñadas, desde archivo
- Insertar captura de pantalla
- Manipular imágenes
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 IMÁGENES
=

Sesión 8

  FORMAS

  EXAMEN

=

=

PROMEDIO DE PRACTICAS

3

EVALUACIÓN
La evaluación de cursos será totalmente práctica. Se realizarán entre 4 y 5 
prácticas de las cuales se eliminará la nota más baja y se obtendrá un 
promedio (PP). Durante la última sesión se realizará un examen nal (EF), 
el cual se promediará con la nota de prácticas y de esta manera se tendrá 
la calicación nal.

PP=(PR1 + Pr2 + Pr3 + PR4) - Menor (PR)

Nota Final:

NF = (PP + EF) / 2
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