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EXCEL 

BÁSICO 
Ponente:  
Rodrigo Marquez.  Informatico 
 
 
17 y 24 de abril de 2018                         De 16:00 a 20:00 
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Edificación de Tarragona 

Rambla Francesc Macià, 6 Baixos  -  Tarragona 

   
 
       



PRESENTACIÓN 
PRESENTACIÓN 

 
Excel es una herramienta imprescindible en muchos de los trabajos de hoy 
en día. Una aplicación aparentemente sencilla, pero con muchísimas 
funciones que bien administradas nos pueden facilitar mucho el trabajo del 
día a día. 
En este curso vamos a adquirir los conocimientos básicos para poder 
empezar con el uso de EXCEL 
 

PROGRAMA   
 

1. ¿Qué es Excel? 
2. Curso de Excel 0: La cinta de opciones EXCEL 

a. ¿Qué es la cinta de opciones? 
3. Curso Excel 1: Excel básico -  abrir, cerrar, insertar función… 

a. Abrir/Crear un libro de Excel 
b. Cerrar un libro de Excel 
c. Guardar un libro de Excel 
d. Dar formato en Excel 
e. Insertar una función en Excel 
f. Escribir fórmulas en una celda 
g. Insertar fórmulas 

4. Curso Excel 2: Funciones Básicas 
a. Función suma 
b. Función contar 
c. Función promedio 
d. Función SI 

5. Curso Excel 3: Ordenar y filtrar un tabla 
6. Curso Excel 4: modificar formato 

a. Destacar un texto 
b. Un ejemplo de formato 
c. Formato de números 

7. Curso Excel 5: Insertar un gráfico 
 
 
 



PONENTE 
 
RODRIGO MARQUEZ CLAVER  Ingeniero técnico en Informática de Gestión. 
Grado en Ingeniería de Sistemas de Información. Posgrado en sistemas de 
Información Geográfica. 

  
ABRIL

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

1
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30

martes, de 16:00 a 20:00 horas  
 

8 horas lectivas 

PRECIO NO COLEGIADOS: 60 € 
PRECIO COLEGIADOS COAATIE Navarra: 20 € 

Colegiados COAATIE Navarra carrera finalizada en los últimos 4 años y 
desempleados: 10 € 

*A las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 72 horas de antelación, se les 
cobrará el precio de no colegiados. 
*Desempleados deberán presentar la tarjeta de demanda de empleo en el momento de la 
inscripción. 

PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente. 
 

Fecha límite de inscripción: 6 de ABRIL a las 13:00 horas. 

*Curso en modalidad doble: presencial y por videoconferencia online en directo. 
*En caso de superarse el número máximo de plazas se adjudicarán mediante sorteo. 
*Desde el Colegio NO se informa necesariamente de la admisión a cursos. 
* En www.coaatnavarra.org se podrá consultar la admisión al curso a partir del día siguiente 
a la finalización del plazo de inscripción.  

las inscripciones se realizarán  por estos medios:exclusivamente

gabinete@coaatnavarra.org

www.coaatnavarra.org

internet

 

@COAATIENavarra

Síguenos en:

 

https://twitter.com/COAATIENavarra

