
Silvia Capilla
Arquitecto técnico. Universidad Politécnica de Valencia.
Ha trabajado como delineante y como arquitecto técnico, desempeñando la labor de Dirección 
Facultativa y redacción de proyectos.
Posee una gran experiencia docente en el área informática y comunicaciones.
Actualmente desarrolla su actividad profesional, también como perito perteneciente a la bolsa de 
trabajo de la administración de justicia.

Toda aquella persona que trabaje con Excel y que, contando con conocimientos básicos, desee 
iniciarse en contenidos más avanzados para sacar mayor rendimiento a su uso y ser más eficiente en 
su trabajo.

Objetivos

· Dar una visión general al programa y sus utilidades. Entorno.
· Aprender a formular en Excel.
· Conocer las principales funciones de la hoja de cálculo Excel.
· Crear gráficos.
· Imprimir hojas y libros.
· Descubrir otras utilidades y herramientas de la hoja de cálculo.
· Analizar y gestionar datos e información con la hoja de cálculo: tratar de forma más específica y
particular mediante funciones información y datos en Excel.

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN / TICS

USO Y MANEJO 
DE EXCEL 

Ponente

Dirigido

Información

Horario
25 horas totales del curso 

Precio
390€ (Máx. Bonificable 225€)

Escuela de Negocios Lluís 
Vives Parque Tecnológico 
Paterna Benjamín Franklin 8 · 
46980



#SIGUECRECIENDO
escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080

Contacta con nosotros

PROGRAMA

1. Revisión de conceptos básicos
• Entorno y funcionalidades principales del

programa.

• Fórmulas y funciones.

• Rótulos y nombres.

• Referencias a otras celdas y hojas.

• Imprimir hojas y libros.

• Ajustes.

2. Gráficos

3. Funciones condicionales para la toma de
decisiones. Funciones de búsqueda y 
referencia

4. Otras funciones de Excel
(Fecha y hora, texto, información...)

5. Bases de datos
• Filtros automáticos.

• Ordenar los datos de una lista.

• Subtotales.

6. Otras utilidades
• Análisis de datos.

• Tablas de decisión.

• Administrador de escenarios.

• Herramientas de hipótesis.

• Buscar objetivo y Solver.

• Plantillas automatizadas.

• Validación de datos.

• Protección de datos.

· Basada en el aprendizaje a través de la práctica.
· Los participantes cuya asistencia supere el 75% recibirán un diploma acreditativo de Cámara
Valencia.

Metodología y Titulación


