TALLER DE

EXCEL BÁSICO
PREPARATE CON EXCELENCIA
PARA MEJORAR LAS
HABILIDADES GERENCIALES

INICIA 8 DE NOVIEMBRE

ONLINE

Instagram: @IUPG
Facebook: Instituto Universitario IUPG
Correo electrónico: controlestudiosiupg@gmail.com
0412-9006939
0412-9004756
espabilarte.com

El objetivo principal del taller, es capacitar al participante en el uso del
programa EXCEL, ya que a través de esta importante herramienta
tecnológica podrá organizar, administrar, compartir, automatizar,
digitalizar y analizar información con gran facilidad, ya sea que esté
presentada en hojas de cálculo, estadísticas o imágenes. Así como el
manejo de los conceptos básicos aplicados al programa, conocer los
aspectos e Interfax de Microsoft Excel para una eficaz gestión de
documentos.

espabilarte.com

1.1.- Introducción.
• Concepto de hojas de cálculo.
• Estructura básica de una hoja de cálculo.
• Libros y hojas de cálculo.
• Formatos: Celdas, filas, columnas, rangos, tablas.
• Manejo de archivo: Renombrar hojas, insertar y eliminar hojas, ocultar y mostrar hojas.
1.2.- Operaciones básicas con celdas y hojas.
• Ajuste de ancho de columnas y alto de filas.
• Insertar y eliminar filas y columnas.
• Insertar y eliminar celdas.
• Mover y copiar los contenidos de las celdas.
• Ordenar celdas.
• Filtrar los datos.
1.3.- Edición de hojas de cálculo.
• Copiar y mover información.

2.1.- Trabajar con múltiples hojas de cálculo.
• Seleccionar hojas de cálculo.
• Manejar hojas de cálculo agrupadas.
• Desagrupar hojas de cálculo.
• Copiar y mover hojas de cálculo.
• Insertar y eliminar hojas.
2.2.- Uso de fórmulas en Excel.
• Crear fórmulas.
• Barra de fórmulas.
• Componentes de una fórmula.
• Mostrar fórmulas en una hoja de trabajo.
• Tipos de operadores.
• Fórmulas de Excel matemáticas: suma, producto, máximo, mínimo.
• Promedio, contar, moda, función “SI”.

3.1.- Gráficos.
• Tipos de gráficos.
• Creación de un gráfico.
• Componentes de los gráficos.
• Cambio del tipo de gráfico.
• Edición y formato de un gráfico.
• Vista preliminar e impresión.
3.2.- Imágenes y formas.
• Inserción de imágenes.
• Modificación de imágenes.

DOCENTE A CARGO:
Prof. Deninse Farías.
Magister en Ciencias de la Educación. Licenciada en
Educación Mención Matemática.
espabilarte.com

MÓDULO I
FECHA

HORA

MEDIOS

08-11-2021

9:00 AM – 11:00 AM

Classroom y WhatsApp

10-11-2021

5:00 pm a 07: 00 pm

Vídeo conferencia vía Zoom. (prácticas)

MÓDULO II
FECHA

HORA

MEDIOS

15-11-2021

9:00 AM – 11:00 AM

Classroom y WhatsApp

17-11-2021

5:00 pm a 07: 00 pm

Vídeo conferencia vía Zoom. (prácticas)

MÓDULO III
FECHA

HORA

MEDIOS

22-11-2021

9:00 AM – 11:00 AM

Classroom y WhatsApp

24-11-2021

5:00 pm a 07: 00 pm

Vídeo conferencia vía Zoom. (prácticas)

25-11-2021

5:00 pm a 07: 00 pm

Vídeo conferencia vía Zoom. (prácticas)

Zoom
A través de Zoom, se desarrollarán las sesiones de
clases en vivo en el horario establecido, en la que las y
los estudiantes podrán participar por audio, video y
chats.

Classroom
En el aula virtual y la biblioteca digital del IUPG
asignadas a este curso, las y los participantes
encontrarán las grabaciones de cada clase, el material
introductorio y de apoyo, recordatorios de clase y
entregas, de igual forma a través de este medio
podrán aclarar dudas y cargar asignaciones, tener
feed-back con el profesor, contactar a tus compañeros
y accesar a una App que le permitirá interactuar desde
tu teléfono o Tablet.

Whatsapp
En el caso que la o el participante por una eventualidad
no pudiera asistir a la sesión del día, podrá utilizar
como medio de comunicación rápido para accesar al
contenido grabado y colgado (podcast) en el aula
virtual.

Requisitos:
•
•
•
•

Cédula de identidad en formato digital.
Ser bachiller.
Mayor de 18 años.
Poseer herramientas tecnológicas.
(Computadoras, laptop, tabletas entre
otros).

Diploma a conferir:
Certificado de Aprobación contentivo de los
contenidos estudiados y aprobados, así como la
cantidad de horas trabajadas.

Incluye:
• Material digital aportado por cada docente.
• Guías para aplicación y/o videos por cada
módulo.
• Tutorías de profesores para resolver dudas.

Inversión

PRECIO POR MÓDULO
DE CONTADO

$20
Métodos de pago
(Transferencia Bancaria a Bancos Nacionales)

Página de referencia para la tasa de Cambio a Bs. Banco Central
de Venezuela.

A nombre del IUPG
Rif: J-30462995-8
Bancaribe
Cuenta Corriente
01140170821700096552

Banesco
Cuenta Corriente
0134-0071-7607-1302-6069

Pasos para Inscripción

01

Realizar Pago del curso
Realizar pago de inscripción a las cuentas bancarias de la
institución.
Página de referencia para la tasa de Cambio a Bs
Banco Central de Venezuela.

Envíe soporte de pago

02

Enviar al correo controlestudiosiupg@gmail.com los siguientes
recaudos.
•
•
•

Nombre, apellido y cédula de identidad del participante.
Comprobante de pago de inscripción del taller.
Copia escaneada de cédula o pasaporte.

Sé parte de
Nuestra comunidad
de + 3000
Egresados
Instagram: @IUPG
Facebook: Instituto Universitario IUPG
Correo electrónico: controlestudiosiupg@gmail.com

Con más de 20 Años de
Experiencia en la
excelencia académica

