
 

Formació Excel intermig 
 
Durada 
30 hores 
 
Col·lectius 
Persones treballadores ocupades i algunes places guardades per treballadors/es en situació 
d’atur. 
 
Objectius del curs 

 Excel es considerada como la hoja de cálculo más utilizada, tanto en ámbitos profesionales 
como domésticos. A través de esta herramienta, se facilita mucho la realización de todo tipo de 
cálculos con operadores matemáticos y funciones simples. 

 
 Este curso de Excel Avanzado nos dará una visión específica para adquirir y sumar 

conocimientos delante una herramienta con innumerables posibilidades. 

 
Continguts del curs 

1. Desplegar y dar formato a datos 
Dar formato como Tabla. 
La herramienta Tabla. 
Crear una tabla. 
Modificar los datos de la tabla. 
Modificar la estructura de la tabla. 
Estilos de tabla. 
Ordenar una tabla de datos. 
Filtrar el contenido de la tabla. 
Formato Condicional: Resaltar reglas de celdas. Reglas superiores e inferiores. Escalas de color. Conjunto de iconos. 
Creación de formatos personalizados.  

2. Funciones  
Condicionales 
Sumar si 
Contar si 
Promedio si 

Función lógica 
Si() 
Y 
O 

Funciones de Búsqueda y Referencia 
BuscarV() 

Funciones de fecha y hora 
Ahora() 
Hora() 
Hoy() 
 
Funciones de texto 
Concatenar() - & 
Reemplazar() 
Sustituir() 



 
 
3. Manejo de listas y bases de datos 
Manejo de Lista de datos 
Listas personalizadas: propias de Excel y propias del usuario de Excel. 
Crear, modificar y eliminar listas personalizadas. 
Opción de Autocompletar. Formas de Autocompletar en Excel. 
Series de relleno. Numéricas. Fechas. Horas. Meses. Texto. 
Ficha Datos: Ordenar. 
Ordenación simple: tomando en cuenta un criterio como base. 
Ampliar la selección o continuar con la selección actual. 
Ordenar tomando más de un criterio como base. 
Ficha Revisar. Grupo Revisión: Corrección ortográfica. 
Configurar la Autocorrección. 
 
 
 4. Uso de Filtros 
Aplicación de Autofiltro. 
Filtros de Selección. 
Filtros Personalizados. 
Filtro por Colores. 
Filtro por Iconos. 
Copiar datos filtrados. 
Crear y guardar vistas personalizadas. 

 

5. Representación gráfica 
Ficha Insertar. Grupo Gráficos. 
Selección correcta del rango para generar el gráfico. 
Tipos de gráficos y subtipos. 
Gráfico incrustado. Hoja de gráfico. 
Barra Herramientas de gráficos: Fichas Diseño, Presentación y Formato. 
Añadir series al gráfico. 
Características y formato del gráfico. 
Modificar el tamaño y distribución de un gráfico. 
Los Minigráficos. 

 

6. Tablas y gráficos dinámicos. 
Creación de una tabla dinámica. 
Gráficos con tablas dinámicas. 
Actualizar una tabla dinámica. 
Eliminar una tabla dinámica.   

 

7. Seguridad 
Guardar como… Herramientas. Opciones generales. 
Crear copias de seguridad. 
Proteger libros de trabajo mediante contraseñas. 
Protección de Apertura. 
Protección de Escritura. 
Acceso de Solo lectura. 
Recomendación de Sólo lectura. 
Borrar contraseñas. 

 

8. Automatizando Excel 



 
Personalizar el entorno de trabajo. 
Personalizar la cinta de opciones: Añadir comandos a las fichas existentes. 
Crear una nueva pestaña personalizada. 
Inhabilitar o habilitar fichas. 
Personalizar la barra de acceso rápido. 
Importar y Exportar el entorno personalizado. 
Ficha Archivo. Opciones. Guardar. 
Guardar información de Autorrecuperación del libro. 
Ubicación del Archivo de Autorrecuperación. 
Macros básicas. 

 
 
Sistema tutorial 
Cada curs compta amb el suport d’un assessor formatiu extern per a resoldre qualsevol dubte 
sobre l’organització general del programa i/o aportacions que els alumnes vulguin fer; a més 
del servei de suport tutorial que realitza el formador. 
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