
Corrector de errores gramaticales y ortográficos

Módulo 1: Revisar libros

Módulo 2: impresión

Objetivo General

Identificar el manejo de datos de Microsoti 
Excel 2010 con y sin tablas; y aprender a 
personalizar tablas por medio de la 
utilización de recursos gráficos (Configurar 
Imágenes, Formas, SmartArt) para aumentar 
las competencias técnicas en el uso de esta 
herramienta. 

Toda persona que desee o necesite aumentar 
sus competencias técnicas para un mayor 
manejo de información a través de tablas de 
cálculo.

Introducción

Público Objetivo

Este curso e-learning está desarrollado con el objetivo de entregar conocimientos 
intermedios sobre la Herramienta Microsoti Excel, bajo la metodología de conoce, 
comprende y Aplica (simulación interactiva), donde se repasaran los contenidos, ver como 
se realizan algunas acciones y practicar a través de un simulador del programa. 

Insertar comentarios en un libro

Seguimiento de los cambios realizados en el libro
Corrección manual
Proteger un libro
Comentarios
Control de cambios

Opciones de impreseión

Recursos disponibles para la impresión

Imprimir un libro

Práctica imprimir un libro

Curso
Microsoft excel 2010 nivel Intermedio



Módulo 3: los gráficos

Desarrollo de gráficos en Excel
Insertar un gráfico
Formato de gráfico

Minigráficos
Diseñar un gráfico

Inscripciones e Información:
Jaime Manríquez V. tutor@akadem.cl / Tel. (569) 76363114
Leonardo Molina lmolina@akadem.cl  / Tel. (569) 74326542

Funcionalidades de los gráficos en Excel
Características de los gráficos en Excel

Módulo 4: imágenes y formas

Fondo de imagen
Práctica fondo de imagen

Imágenes prediseñadas
Manejo de imágenes y formas

Módulo 5: Gráficos smartart

Tipos de gráficos SmartArt
SmartArt
Práctica formato SmartArt

Módulo 6: importar y exportar datos de excel

Importar datos desde texto
importar datos Word
Importar datos desde texto

Conexiones

Exportar datos desde Excel a otros documentos

Sección conexiones
Importar documentos de texto, Word y Páginas web

Módulo 7: crear y personalizar tablas

Crear Tablas
Modificar tablas
Práctica crear tabla

Funcionamiento de tablas Excel
Tablas básicas en un libro Excel

Módulo 8: Trabajar con datos de tablas

Filtros y ordenar
Funciones en tablas
Práctica filtros y ordenar

Funciones de las tablas de datos
Método de organización de un libro Excel con tablas
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