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FILIAL VILLA DEVOTO

Microsoft Excel
EXCEL
Manejo del entorno  y Formato de las celdas

Nuevo- Abrir – Guardar - Guardar Como- Cerrar Salir de aplicación

Usar herramienta de zoom

Mostrar y ocultar cinta de opciones

Saber utilizar el asistente de ayuda de la herramientaInsertar y editar datos

Borrar contenido de celdas. Opciones de borrar.

Seleccionar celda, rangos de celdas adyacentes y no adyacentes, toda la hoja Copiar, mover 
y pegar dentro de la hoja y en otras hojas de la planilla Opciones de pegado: todo, fórmulas, 
valores, formatos

Rellenar celdas

Ordenamiento simple y compuesto de datos Insertar y eliminar celdas

Seleccionar filas o columnas, adyacentes y no adyacentes Insertar y eliminar filas o columnas

Modificar el alto y el ancho Ocultar y mostrar filas y columnas

Determinar el formato: numérico, texto, fecha, moneda, porcentaje, contabilidad Establecer 
alineación, orientación y opciones de control del texto

Propiedades de la fuente

Definir bordes, sombreados  tramas Aplicar formato preestablecido

Aplicar formato condicional a las celdas: basado en el valor de la celda, basado en valores 
de otras celdas, aplicando funciones, trabajar con más de una condición. Aplicar formato a 
celdas de texto y de iconos

Formatos personalizados

Insertar, modificar y eliminar un comentario

Validar datos: configuración, mensaje entrante y mensaje de error Validar datos de otra hoja

Proteger celdas de la planilla contra modificación Ordenamiento compuesto y personalizado 
de datos

Operadores, Fórmulas y funciones

Uso de operadores matemáticos: +, -, *, /

Uso de operaciones de comparación: <, <=, >, >=, <>

Uso de operadores de texto: & (concatenar)

Escribir fórmulas utilizando operadores. 

Precedencia de los operadores matemáticos.

Uso de referencias: relativas, absolutas y  mixtas. Referenciar celdas o rangos de celdas 
dispuestos en la hoja o en otras hojas de la planilla
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Funciones matemáticas: redondear, truncar, entero, suma, sumar.si, sumar.si.conjunto, 
contar.si.conjunto,

Funciones estadísticas: contar, contar.blanco, contar.si, Contara, Min, Max, promedio, moda, 
mediana.

Funciones lógicas: función si (), función si anidado. Si con Y/O, función SiFecha. 

Funciones de fecha: hoy, ahora, año, mes, día, fecha, diasem. Cálculos con fechas.

Funciones de texto: concatenar, derecha, izquierda, extrae, largo, mayusc, minusc, espacios, 
hallar. 

Funciones de información: esblanco, eserror, esnumero.

Funciones de búsqueda y referencia: buscarh (consultah), buscarv (consultav), elegir

Cálculo de porcentaje.

Referenciar celdas o rangos de celdas dispuestos en la hoja, en otras hojas de la planilla o 
en otro libro.

Anidar funciones. 

Funciones anidadas combinadas con cálculos.

Filtrar registros

Por dato concreto, los primeros o los últimos, personalizar criterio de filtro, aplicar filtros en 
distintos campos en forma simultánea, aplicar filtros por color.

Crear una lista

Validar datos: validaciones indirectas. Usar funciones

Aplicar subtotales

Filtros avanzados

Por dato concreto, los primeros o los últimos, personalizar criterio de filtro, aplicar filtros en 
distintos campos en forma simultánea, aplicar filtros por color

Filtros avanzados: distintos tipos de criterios (operadores o, y – comodines – fórmulas)

Copiar lista filtrada

Gráficos

Crear, editar y modificar un gráfico

Generar gráficos estándar: columnas, barras, líneas, áreas, circular y anillos

Definir el rango de datos. Seleccionar datos no adyacentes

Establecer leyendas, título, rótulos, líneas de división, ejes y tablas de datos

Tamaño del gráfico en filas y columnas (en cm)

Variar escala

Tablas dinámicas

Crear tablas dinámicas

Reorganizar tablas dinámicas
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Definir formatos de la tabla

Actualizar los datos

Seleccionar elementos

Incluir y eliminar campos

Ordenar los elementos


