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1. Introducción 

• Interface de Excel 2019 

• Conceptos de Libros y hojas de cálculo 

• Formas del puntero dentro de la hoja 

 

2. Trabajar con Hojas de Cálculo 

• Seleccionar hojas de cálculo 

• Manejar hojas de cálculo agrupadas 

• Copiar y mover hojas de cálculo a otros archivos 

• Insertar, eliminar, ocultar hojas de cálculo 

• Crear, guardar libros con contraseña 

• Cambiar el color de etiquetas 

 

3. Operaciones Básicas 

• Seleccionar y copiar varias celdas a vez 

• Rellenar Series: Lineales, Geométricas con fechas 

• Crear series con tendencias. 

 

4. Operaciones con Filas, Columnas, Celdas 

• Ajustar ancho de columnas y alto de las filas 

• Diferentes maneras de mover/copiar celdas 

• Insertar / eliminar filas y columnas 

• Ocultar /mostrar filas y columnas 

• Insertar y eliminar celdas / Combinar celdas 

 

5. Usar Fórmulas 

• Crear fórmulas, Editar, mover y copiar fórmulas 

• Practicas dirigidas con diferentes ejemplos. 

• Fórmulas con referencias relativas y absolutas 

• Creación de Cuadros con Vínculos a otras hojas. 

• Pegado Especial y Pegado con operaciones 

pegar valores, vínculos, operaciones. 

 

 

6. Trabajando con Funciones Básicas 

• Tipos de funciones 

• Funciones (Suma, Min, Max, Promedio, Contar, Contara) 

• Ejemplos prácticos, flujo de caja, cuadros de ingresos, 

cotizaciones. 

 

7. Referencias a Celdas 

• Nombrar rangos 

• Utilizar Administrador de nombres 

• Modificar, eliminar, nombre de rangos. 

 

8. Formato de Celdas 

• Números – Fuente -  Alineación – Bordes – Tramas 

• Creación de cuadros aplicando combinación de celdas, 

alineaciones de texto, tipos de bordes y efectos de 

relleno, diferentes formatos personalizados de números. 

 

9. Trabajando con el Menú Ventana 

• Ocultar y Mostrar Ventanas 

• Organizar y Dividir Ventanas 

• Crear nuevas ventanas 

• Inmovilizar y movilizar paneles 

 

10. Vista Preliminar e Impresión 

• Configuración de la página 

• Márgenes 

• Encabezados y pies de página 

• Repetir Títulos en varias páginas 

• Ajustar escala 

 

 

 

  

Incluye certificado impreso y separata en PDF 
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