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UNIDAD 1: CONTAR Y SUMAR
OBJETIVOS DEL CURSO:
Al finalizar el curso, los participantes
podrán comprender los principales
conceptos que se utilizan en Excel,
así como su uso práctico orientado
al análisis de bases datos, operaciones matemáticas y funciones
avanzadas.

•
•
•
•
•
•
•

Contar
Contara
Contar.Blanco
Contar.Si
Sumar.Si
Contar.Si.Conjunto
Sumar.Si.Conjunto

UNIDAD 2: FUNCIONES DE FECHA Y HORA
DIRIGIDO A:
Estudiantes, empleados, profesionales de cualquier sector y/o cualquier persona que por su actividad
diaria esté interesada en adquirir
conocimientos intermedios sobre
Microsoft Excel.

HERRAMIENTAS:
El curso brinda herramientas para:
• Adquirir competencias y habilidades necesarias para conocer
el funcionamiento básico de la
hoja de cálculo Microsoft Excel.
• Analizar información, estadísticas, bases de datos, etc.
• Realizar informes, fórmulas y gráficos para poder resolver la problemática diaria.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoy
Ahora
Composición y descomposición de fechas
Composición y descomposición de horas
Dias.Lab
Dias.360
Dias.Lab.Intl
Transformar horas en números
Cálculos con fechas

UNIDAD 3: FUNCIONES DE BÚSQUEDA
•
•
•
•
•
•

Buscar V
Buscar H
Hallar
Coincidir
Índice
Auditoría de fórmulas

UNIDAD 4: FUNCIONES DE LÓGICA
•

Función SI

DURACIÓN:
El curso tiene una duración de 5
clases de 2hs.

•
•
•

Condicionales
Comentarios
Formato condicional

UNIDAD 5: ACCESO A DATOS
MODALIDAD:
ONLINE. Videoconferencia a través
de plataforma ZOOM.

•
•
•
•
•
•

Archivos de texto
Texto en columnas
Datos duplicados
Búsqueda rápida de texto
Reemplazo de texto
Espacios

MATERIALES:
El material utilizado se trabajará en
clase.

CERTIFICACIÓN:
Al finalizar el curso se entrega un
certificado de Asistencia en formato digital.

UNIDAD 6: FILTROS
•
•
•
•
•
•

Filtros
Filtros de números
Filtros de texto
Filtros de valores
Elementos del gráfico
Formato de elementos

Los alumnos que comiencen el
curso online a través de Zoom deberán finalizarlo por la misma plataforma.
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CURSOS UBA
LA MEJOR EDUCACIÓN, SIEMPRE.

