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EXCEL intermedio-avanzado (50 alumnos). Online y Gratuito

Formación para Personas con Discapacidad en 

ENTORNOS CONTACT CENTER

CURSO AVANZADO EXCEL 2013
Los cálculos y funciones avanzados

Trabajar con macros

La reorganización de los datos

La impresión en Excel

Los gráficos

Los objetos gráficos

El trabajo en grupo

Un curso de EXCEL online a través de
mini-píldoras en vídeo que te
enseñaran todo lo necesario para
trabajar con EXCEL, un programa tan
necesario para cualquier profesión y en
concreto en los entornos de Contact
Center. Dominarás con tus profesores y
tu tutor todos los contenidos clave.
Proponemos dos niveles de formación:
intermedio y avanzado, en un único
curso

La formación se realiza
individualmente durante dos meses, de
forma que cada alumno realice el curso
con autonomía pero con un tutor
experto en Excel que les guíe.

Inicio: Enero de 2018

CURSO INTERMEDIO EXCEL 2013
El entorno de EXCEL 2013

Introducción y modificación de datos

Las hojas de cálculo

Los cálculos y funciones

La presentación de los datos

La impresión en Excel

Los gráficos



PROGRAMA 

CURSO INTERMEDIO EXCEL 2013

El entorno de EXCEL 
2013

Cambiar el tipo de vista

Modificar la vista de la barra de fórmulas

Ventanas y paneles

Inmovilizar filas y columnas

Modificar el zoom

Dividir la vista en paneles

Introducción y 
modificación de datos

Búsqueda de celdas

Depazarse a una celda

Seleccionar celdas, filas y columnas

Seleccionar celdas según contenido

Introducción de datos y texto 

Introducir fechas y horas

Copiar mismo texto en varias celdas

Series de datos

Editor de ecuaciones

Hipervínculos

Las hojas de cálculo

Insertar, mover y copiar hojas de cálculo

Opciones de hojas de cálculo

Insertar filas y columnas

Ajustar dimensiones de filas y columnas

Insertar celdas

Rangos de celdas con nombre

Administrar nombres de las celdas y rangos

Los cálculos y funciones

Fórmulas de cálculo simple

Referencias de celdas

Fórmulas multihoja

Fórmulas y funciones

Crear fórmulas condicionales y anidadas

Cálculos con datos de fecha y hora

La presentación de los 
datos

Formatear celdas

Aplicar formato personalizado

Alinear el contenido

Combinar celdas

Aplicar bordes a las celdas

Aplical relleno a las celdas

Estilo de las celdas

Opciones de formatos de celdas

Crear una regla de formato condicional

Formatear celdas en función de su contenido

Administrar las reglas de formato condicional

Aplicar un tema a las hojas

Personalizar los aspectos de un tema

La impresión en Excel

Imprimir

Modificar diseño de página

Otras opciones de diseño de página

Encabezados y pies de página

Repetir filas y columnas

Crear una vista personalizada

Los gráficos

Crear gráfico

Ubicación de los gráficos

Modificar los datos de origen

Opciones eje vertical

Opciones eje horizontal

Orientación del texto en los graficos

Opciones de diseño y tipos de gráficos

Modificar los rótulos de los datos

Curso Online Excel intermedio



PROGRAMA

CURSO AVANZADO EXCEL 2013

Los cálculos y funciones 
avanzados

Crear fórmulas condicionales y anidadas

Cálculos con datos de fecha y hora

Funciones estadísticas

Función BUSCAR

Consolidar datos

Fórmulas matriciales

Auditoría de fórmulas y cálculos

El módulo Solver

Trabajar con macros

Preparar Excel para trabajar con macros

Crear y ejecutar macros

Asignar una macro a un objeto gráfico

Guardar un libro con macros

La reorganización de los 
datos

Ordenar de acuerdo con varios criterios

Utilizar un esquema

Activar filtro automático

Filtrar a partir de contenido

Filtrar a partir de criterio personalizado

Filtrar a partir de varios criterios

Filtrar a partir de filtro complejo

La impresión en Excel

Modificar diseño de página

Opciones avanzadas de diseño de página

Encabezados y pies de página

Repetir filas y columnas

Los gráficos

Crear Gráfico

Ubicación de los gráficos

Modificar los datos

Minigráficos

Edición de minigráficos

Subgráficos

Opciones eje vertical

Opciones eje horizontal

Otras opciones del eje horizontal

Orientación del texto en los gráficos

Opciones de diseño y tipos de gráficos

Mostrar y ocultar elementos del gráfico

Gráfico combinado con eje secundario

Modificar los rótulos de los datos

Modificar gráfico sectorial

Orientación y perspectiva en gráficos 3D

Modificar un elemento en gráficos 3D

Los objetos gráficos

Insertar objeto gráfico

Insertar imágen, captura de pantalla, diagrama

SmartArt

Mostrar imagen fondo de hoja

Administrar formas de SmartArt

modificar la presentacion general SmartArt

Administrar diagramas

Seleccionar objetos

Administrar objeto

Gestionar y administrar imágenes

El trabajo en grupo

Proteger con contraseña

Proteger los elementos de un libro

Permitir a usuarios el acceso 

Proteger y modificar un libro compartido

Controlar los cambios

Eliminar usuarios

Dejar de compartir un libro

Curso Online Excel avanzado



• REQUISITOS: Estar en posesión de certificado que acredite un 33% o más de discapacidad.
• CONOCIMIENTOS: Tener conocimientos en informática e interés en aprender este programa.
• HABILIADES:

• Motivación
• Capacidad de aprendizaje
• Habilidad en el manejo de herramientas informáticas.

• OTROS REQUISITOS: 
• Persona acostumbrada a organizarse y trabajar por objetivos. 
• Acceso a Internet por ADSL mínimo 6Mb de bajada y 1Mb de subida (verificar en 

http://www.testdevelocidad.es)
• Ordenador con procesador Intel Core 2 o superior- Mínimo RAM: 2 Gb. Navegador: última versión 

Firefox para Windows o Mac (30.0 o posteriores).
• ¿QUÉ OFRECEMOS? 

Una formación especializada en Excel necesaria para multitud de puestos de trabajo, entre los que 
se incluyen los ofrecidos en los entornos contact center.

Posibilidad de contratación en empresas de la industria del Contact Center.
Si cumples estos requisitos y quieres prepararte para una profesión con futuro envíanos tu C.V. a:         
empleodiscatel@aeerc.com  

Formación para Personas con Discapacidad en 

ENTORNOS CONTACT CENTER

Curso Online Excel intermedio-avanzado


