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• Describir funciones intermedias de la hoja de cálculo Microsoft Excel 2016, como la utilización 
de fórmulas, funciones y gráficos en los libros de Excel.

• Mostrar aspectos avanzados relativos a la edición de hojas y al formato de las celdas.

• Explicar la relación de Excel e Internet para colocar los datos de una hoja de cálculo en una 
página web, así como matrices y referencias externas.

• Conocer el funcionamiento de las listas y las distintas operaciones que podemos realizar sobre 
ellas (filtros, ordenación, validación de datos, subtotales, etc.), trabajo con fórmulas, conceptos 
avanzados sobre gráficos, acceso desde Excel a datos externos, plantillas y colaboración con 
otros usuarios.

• Describir cómo crear documentos complejos y manejar y obtener información aplicando 
distintas herramientas y funciones, como tablas y gráficos dinámicos, análisis de datos, 
utilización de macros, trabajo con documentos XML, creación de formularios en hojas de 
cálculo de Excel y uso de fórmulas y funciones para realizar procesos comunes en libros 
complejos.

Paquete 
Office: Excel

Objetivos principales del curso



Es necesario tener conocimientos básicos en el manejo de Microsoft Excel para realizar el curso.

Nivel de conocimientos y requisitos:

Metodología:

Nuestra metodología online está pensada para que los alumnos adquieran un nivel de 
conocimiento adecuado a su ocupación profesional. Ofrecemos un nivel alto de interactividad, 
siguiendo un plan de trabajo totalmente individualizado, con un seguimiento y evaluación, acceso a 
contenidos 24 horas y ejercicios que facilitan y amenizan el aprendizaje.

Una vez matriculado, el alumno recibirá las claves de acceso al Campus Virtual del curso para que, 
desde ese momento, pueda acceder cuando quiera (24 horas al día) en función de su disponibilidad 
horaria, y desde cualquier PC. Solo necesita conexión a Internet.

Además, el ritmo y el itinerario didáctico del curso están diseñados para ser conciliados con 
responsabilidades personales y laborales de los estudiantes.
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Temario
¿Qué aprenderás con nosotros?

1. Nivel intermedio

• Fórmulas

• Funciones

• Formato avanzado de celdas

• Temas y formato condicional

• Edición de hojas

• Crear gráficos

• Colocar datos en la web

• Matrices y referencias externas

2. Nivel avanzado

• Listas

• Filtros y tablas

• Subtotales

• Trabajo con fórmulas

• Temas avanzados sobre gráficos

• Acceso a datos externos I

• Acceso a datos externos II

• Plantillas y vistas

• Colaborar con otros usuarios

3. Nivel profesional

• Introducción y objetivos del nivel profesional

• Tablas y gráficos dinámicos

• Análisis de datos y macros

• XML y Excel

• Formularios

• Uso de funciones comunes I

• Uso de funciones comunes II

• Texto de calidad en la web



Empresa proveedora

Femxa es una entidad con más de 20 años de experiencia, especializada en consultoría y 
formación para el empleo dirigida a personas trabajadoras ocupadas y desempleadas, empresas, 
administración pública, asesorías, despachos profesionales, centros de formación y universidades.

A lo largo de su recorrido y en línea con su misión de acompañar a personas y organizaciones 
en su crecimiento personal y profesional, la compañía ha impartido formación a más de 600.000 
alumnos, a través de 19.500 cursos presenciales y más de 14 millones de horas de formación 
online con metodología propia. 

Tras la marca Femxa se encuentra un equipo de más de 500 profesionales que aportan talento y 
pasión a cada proyecto formativo. Todos dispuestos a ofrecer el mejor servicio para mejorar las 
oportunidades laborales de las personas.



Resumen de 
características del curso 

Nivel: Intermedio - Avanzado.

Curso 100% en castellano.

Se pueden resolver las dudas en directo en horario de tutorías o consultar con 
un tutor personal a través de e-mail.

Con las claves de acceso se puede acceder al curso desde cualquier 
dispositivo.

El contenido del curso y todo el material complementario está disponible 
para su descarga.



¿Tienes dudas?
Contacta con nosotros:

Tel.: +34 881 939 651

E-mail: info@clusterticgalicia.com
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