
Modalidad:
On-line

Lugar de Impartición:
http://campuscolquimur.com

Duración:
60 Horas / 6 semanas

Precios:
Colegiados, Asociados y Precolegiados: 150 €
Empresas: 170 €
Otros: 190 €
Boni�cación Fundae: 210 €

*Descuentos 5%:
      - Desempleados.
      - Colegiados de otros Colegios Profesionales
      - Inscripciones de 2 o más personas de la misma
         empresa.

Este contenido está estructurado en temas o unidades de contenido
eminentemente práctico, con un desarrollo progresivo y adecuado 
de la información, siguiendo una secuenciación lógica y ordenada, 
de forma que los/as alumnos/as puedan ampliar sus conocimientos
fácilmente.

1. INTRODUCCIÓN A EXCEL 2013
1.1. Conceptos básicos
1.2. Trabajando Con Libros

2. DATOS Y FORMATOS EN EXCEL 2013
2.1. Trabajando con Datos
2.2. Formatos en Excel 2013

3. TABLAS Y GRÁFICOS EN EXCEL 2013
3.1. Tablas en Excel 2013
3.2. Grá�cos en Excel 2013

4. IMPRESIÓN Y EXCEL EN LA NUBE
4.1. Aspecto y Visualización
4.2. Impresión En Excel 2013
4.3. Excel en la Nube

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN
Facultad de Química. Campus de Espinardo. Murcia

Avda. Severo Ochoa, bajo. Urb. Los Rectores. Espinardo 
968 907021 / 868 887436 / 968 880298 

colquimur@colquimur.org / coquimi@um.es

Matricúlate en : www.colquimur.org

Siendo boni�cable hasta el 100% del importe a través de la Fundae. 
El Colegio O�cial de Químicos de Murcia puede realizar los trámites de
la boni�cación.

CURSO DE FORMACIÓN ON-LINE

EXCEL 2013

OBJETIVOS
Los objetivos del curso son los siguientes:
     Proporcionar al alumno los conceptos básicos sobre el manejo del Software Microsoft 
     Excel 2013 y sus principales características de uso.
     El alumno aprenderá a crear, editar y guardar sus propias Hojas de Cálculo.
     El alumno podrá gestionar libros de Excel, realizando operaciones entre Hojas, �las, 
     columnas, ….
    Se le proporcionarán todos los conocimientos necesarios para el trabajo con datos a
    nivel de celdas, y también de tablas, usando las funciones y fórmulas principales.
    El alumno adquirirá conocimientos prácticos sobre la edición de los formatos y estilos
    de celda.
    El alumno aprenderá a manejar tablas y grá�cos de Excel.
    Una vez �nalizados sus documentos, el alumno será capaz de dotarlos del aspecto y 
    visualización deseada para su posterior impresión.
    Se le proporcionará conceptos básicos sobre el manejo de Excel en la nube, con la
    aplicación de O�ce 365 de Microsoft.

PROGRAMA


