
Formación 

Uso y manejo de 
la hoja de cálculo 
Excel 2016 

   
FECHA 
Del 20/10/2017 al  17/11/2017 
  

  
HORARIO 
Viernes de 16.00h. a  21.00h. 
 

  
DURACIÓN 
25 Horas 
 

  
PRECIO 
295 Euros. 
Máximo bonificable  225 Euros. (Consulte condiciones. Sólo 
aplicable a empresas que formen a trabajadores en régimen 
general). 
 

 
DIRIGIDO 
Toda persona que interactúe con Excel (Jefes de departamento, 
mandos intermedios, controllers, operadores, personal 
administrativo, asistentes, estudiantes, etc…), que posean 
conocimientos básicos, autodidactas o no, y deseen iniciarse en 
contenidos más avanzados, así como utilizar las herramientas de 
forma correcta para ahorrar tiempo y ser más eficaz en el 
trabajo, cuyo interés sea el manejo de información numérica y 
gráfica  utilizando hoja de cálculo. 
 

 
LUGAR 
Escuela de Negocios  Lluís Vives 
Benjamín Franklin 8 / Parque Tecnológico / Paterna 
 

Benjamín Franklin 8 · 46980 
Parque Tecnológico Paterna  
T 963 103 900 / F 963 536 865 
www.formacion.camaravalencia.com 

   
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. 

 
  

PONENTE 
Silvia Capilla Herrero 
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. 
Miembro del claustro de profesores de la Escuela de Negocios Lluís 
Vives área de formación  de la Cámara de Comercio de Valencia. 

 
  

TITULACIÓN  
Diploma acreditativo de la Escuela de Negocios Lluís Vives 
de la Cámara de Valencia. (Asistencia mínima 75%). 

 
  

METODOLOGÍA 
Basada en el aprendizaje a través de la práctica. 
 

Tecnología para los negocios 



01_ 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. 

 

02_ Gráficos. 
 
03_ Funciones condicionales 
para la toma de decisiones. 
Funciones de búsqueda y 
referencia. 
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04_ Otras funciones de 
Excel (Fecha y hora, Texto, 
Información…). 
 
05_ Bases de datos: 
• Filtros automáticos. 
• Ordenar los datos de una lista. 
• Subtotales. 

 
06_ 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. 
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