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Curso básico profesional de
EXCEL

INFORMACION GENERAL DEL CURSO

¡Bienvenid@!
Te enviamos un cordial saludo de parte de HCCAPACITACION
Te invitamos a conocer todos los cursos que ofrecemos en nuestra página web, puedes contactarnos
también vía telefónica.

Horario y fechas, ubicación, formas de pago, costos.
Lugar: DGCENTER POLANCO. FRANCISCO PETRARCA 242, POLANCO V SECCION. ENTRE HORACIO Y
HOMERO.
Duración 2 Sábados de 9:00 a 15:00 hrs
Costo total del curso, pregunta por descuentos y promociones : Promoción del mes $990 (de requerir
factura el costo es mas IVA)

6,9 y 12
MESES SIN
INTERESES
Descuentos y promociones:
•
Pregunta por descuentos y otras promociones aplicables.

•

3, 6 y 12 meses sin intereses con tarjetas Banamex, Bancomer, Santander, Scotiabank, Inbursa,
HSBC, Banorte, Banca Mifel.

Formas de Pago:

•
Aceptamos tarjetas de débito y crédito
•
DEPÓSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA
ELECTRÓNICA.
Sobre el equipo de cómputo: Si cuentas con un equipo computacional portátil (laptop) te
recomendamos llevarlo a al curso. Si no cuentas con uno puedes rentar uno para el curso por un costo
adicional de $80 por día, el cual deberás cubrir antes de cada clase.

www.hccapacitacion.com

TEMARIO
Temario EXCEL básico profesional
Ventana de Excel
Conocer el funcionamiento y las diferentes partes de la ventana de Excel.
Sumas y promedios
Aprender a utilizar las fórmulas de suma y promedios.
Formato de celdas
Aprender a utilizar el formato de celdas, número, alineación, bordes, relleno.
Si Condicional
Aprender la sintaxis, y aplicaciones de la función SI
Si Condicionales Anidados
Aprender el uso y aplicación de la función SI en fórmulas anidadas.
Múltiplo Superior
Conocer el uso y aplicación de la función MULTIPLO.SUPERIOR
Multiplo Inferior
Sintaxis y aplicaciones de la funcion MULTIPLO.INFERIOR
Funciones de Fechas y horas
Conocer al funcionamiento de las fórmulas para el cálculo de fechas y horas.
Cálculo de edad y antigüedad
Aprender a aplicar las funciones de fechas y múltiplo inferior para el cálculo de edad y antigüedad
Concatenar
Usos y aplicación y distintas formas de concatenar celdas y valores.
Introducción a las gráficas
Conocer los aspectos a tomar en cuenta al momento de crear una gráfica.
Gráfica de columnas
Aprender a crear y dar formato a una gráfica de columnas, así como comprender los casos en las que se
recomienda.
Gráfica de columnas y gráficos 3D
Comprender el uso de las gráficas de columnas en 3D, y aplicar formato.
Gráficas de Barras
Aprender el uso y configuración de las gráficas de barras
Gráficas circulares
Aprender el uso y configuración de las gráficas circulares
Gráfica de anillos
Aprender el uso y configuración de las gráficas de anillos
Gráfica de Área
Aprender el uso y configuración de la gráfica de área
Gráfico de Burbujas
Aprender la aplicación e interpretación de las gráficas de burbujas.
Fórmula SI condicional y fechas
En éste ejercicio aprenderemos a utilizar las fórmulas de si condicional en base a rangos y repasaremos las
fórmulas para sacar la edad.
Números Romanos
Aprende a convertir arábigos en romanos.
Teclas de acceso rápido (shortcuts)
Conocer las teclas de acceso rápido, también conocidas como atajos o shortcuts.

