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Curso: Microsoft Excel básico 

Incluye: 

 Manual del participante 
 Bolígrafo  
 Reconocimiento con valor curricular 
 Constancia de habilidades laborales DC-3 (STPS)  
 6 meses de asesoría por email o Whatsapp sin costo 
 Garantía de satisfacción: Si el curso no es de su agrado, le devolvemos su dinero 

Duración:   16 horas 

Instructor: Ingeniero con más de 10 años de experiencia en Microsoft Excel®. 

Objetivos: Al finalizar el curso, el participante conocerá el funcionamiento del programa Microsoft Excel y será 
capaz de utilizar las hojas de cálculo para aplicaciones básicas. 

Requisitos del participante: computadora con Microsoft Excel 

Dirigido a: Jefes, gerentes, coordinadores, personal operativo y administrativo que utilizan Microsoft Excel. 
 

Temario general. 
 

1. Introducción a Microsoft Excel  
 

• ¿Qué es Microsoft Excel? 
• ¿Qué es una hoja de cálculo? 
• Estructura básica de una hoja de cálculo 
• Libros y hojas 
• Celdas, filas, columnas y rangos 

 
 

2. Operaciones básicas con texto 
 

• Mover el puntero 
• Seleccionar varias celdas 
• Introducir texto y números en una celda 
• Formato de celda 
• Insertar hipervínculos 
• Eliminar contenido de una celda 
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3. Operaciones básicas con celdas y con hojas 
 

• Ajustar el ancho de las columnas y alto de las filas 
• Insertar y eliminar filas, columnas y celdas 
• Seleccionar rangos no adyacentes 
• Mover y copiar los contenidos de las celdas 
• Ordenar celdas y combinarlas 
• Vista preliminar e impresión 
• Configuración de la página, inmovilizar y movilizar paneles 

 
 

4. Autoformatos y estilos 
 

• Autoformatos 
• Estilos 
• Crear, modificar y eliminar estilos 

 
 

5. Trabajo con hojas de cálculo múltiples 
 

• Seleccionar hojas de cálculo 
• Manejar hojas de cálculo agrupadas 
• Desagrupar hojas de cálculo 
• Copiar, mover, insertar y eliminar hojas 

 
 

6. Fórmulas 
 

• Crear fórmulas, barra de fórmulas 
• Mostrar fórmulas en una hoja de cálculo 
• Operadores de referencia 
• Mover y copiar fórmulas y referencias 

 
 

7. Imágenes y formas 
 

• Insertar imágenes 
• Formato de imágenes 

 
 

8. Utilerías 
 

• Revisión ortográfica 
• Proteger hojas de cálculo 
• Conexión Excel y Word 

 
 

9. Conclusiones 
 
Metodología: 20% teoría – 80% ejercicios y casos prácticos 
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