
 

 

NIVEL BÁSICO 

Iniciar trabajo con excel 

- Identificación de las partes de una hoja de cálculo y su correspondiente zona de 

trabajo. 

- Edición de características de texto, tales como tipo de letra, tamaño, colores, etc. 

- Uso de la herramienta “copiar formato”. 

Gestión de datos 

- Identificación de los diferentes tipos de datos aceptados por una hoja de cálculo. 

- Reconocimiento del sistema para introducir datos de tipo numérico y texto. 

- Agregar fórmulas básicas de cálculo. 

- Trabajo de almacenamiento y recuperación de un archivo en excel. 

Funcionamiento de formato y fuente 

- Determinación del formato de la fuente a utilizar, identificando tipo, aspecto y 

color. 

- Identificación y aplicación de la herramienta para cambiar el formato de las 

celdas. 

Alineación de los datos 

- Seleccionar el texto que se quiere modificar para su edición. 

- Asignación del formato correspondiente a la selección. 

- Aplicación de recursos tales como alineaciones, sangrías, especiados y 

orientación. 

- Agregación y eliminación de fijas o columnas en una hoja. 

Valores de la celda 

- Conocimiento y aplicación de diferentes fórmulas de cálculo básicas. 

- Duplicar fórmulas de manera automática. 

- Reconocimiento de la sintaxis correspondiente en la aplicación de fórmulas. 

- Trabajo y manipulación de las celdas del documento de forma correcta. 

Formato de los valores 

- Modificación de las longitudes de filas y columnas. 

- Aplicación de formato a los valores introducidos y a los resultados de las fórmulas 

aplicadas. 

- Reconocimiento de los diferentes tipos de formato para valores numéricos. 

- Duplicación de formatos a diferentes celdas para la automatización del trabajo. 

Manipulación de la hoja de cálculo 



 

- Redimensionamiento de una hoja de cálculo insertando filas y columnas nuevas 

al documento. 

- Reconocimiento de la ubicación, el encabezado y el pie de las correspondientes 

tablas. 

- Ubicación de valores predeterminados y su correcto uso. 

Funciones de cálculo 

- Correcta gestión de los paréntesis. 

- Identificación de la prioridad de los cálculos. 

- Identificación y acceso al asistente de funciones. 

- Uso y gestión de las funciones básicas de cálculo. 

- Localización del formato de salida y una correcta visualización del resultado. 

Asistente de gráficos 

- Selección de datos correctos para la activación del asistente de creación de 

gráficos. 

- Identificación de tipo y modelos de gráficos. 

- Aplicación, edición y formateo de gráficos y celdas de datos. 

- Modificación de un gráfico creado, otorgándole un formato, diseño y presentación 

adecuado. 

Inserción de imágenes en un documento 

- Uso de la herramienta de inserción de imágenes incluida en excel. 

- Reconocimiento de los diferentes orígenes de las imágenes a insertar e 

identificación de su tipo. 

- Uso de imágenes prediseñadas. 

- Uso del entorno de búsqueda de imágenes. 

Insertar formas prediseñadas. 

- Conocimiento y uso de la herramienta de inserción de objetos y formas. 

- Selección y edición de formas prediseñadas a través de la herramienta de formato 

de formas. 

Diseño y configuración de la página 

- Localización y edición del tamaño, margen y formato de la hoja de cálculo. 

- Identificación de temas, área de impresión, opciones y organización del 

documento. 

Funcionamiento de la opción de imprimir 

- Determinación y selección de los parámetros de impresión. 

- Identificación del área de impresión y su correspondiente configuración. 

- Selección de la impresora a utilizar, del tipo de papel y el número de copias del 

documento. 



 

 

 

NIVEL INTERMEDIO 

Nombre de rango de celdas 

- Selección de datos y asignación de nombres para identificarlos. 

- Editar nombres de rango, copiar formatos y eliminar nombres existentes. 

Formato condicional 

- Utilización de formatos condicionales. 

- Tipos de formatos condicionales. 

Búsqueda de datos 

- Tipos y formas más adecuadas para la búsqueda de datos. 

- Búsquedas horizontal, vertical y mixta. 

- Correcta visualización del resultado esperado, parámetros de búsqueda y 

funcionamiento interno. 

Condicionales 

- Uso de los diferentes tipo de condicionales, utilidad y correcto funcionamiento de 

los mismos. 

- Parámetros a tener en cuenta antes del uso de condicionales. 

- Diferencias entre condicional simple y anidado, comprobar si la condición es 

verdadera o falsa. 

- Operadores relacionales y lógicos. 

Gestionar datos de las tablas 

- Buscar objetivos automatizados a través de la correcta gestión de los datos de 

tablas. 

- Validación automática de los valores de una tabla, localizar datos incorrectos y 

analizar su modificación. 

- Identificar los valores deseados o bien el valor más aproximado posible. 

- Determinar mensajes de introducción y error. 

Tablas dinámicas 

- Introducción a las tablas dinámicas: utilidad, gestión y funcionamiento de las 

mismas. 

- Creación de una tabla dinámica a partir de una tabla de datos. 

- Aplicación de rótulos y filtros dependiendo del campo que desee el usuario. 

- Selección de campos y valores. 

Auditorías 



 

- Identificación de la tabla de datos, auditar las diversas fórmulas empleadas en un 

documento. 

- Sistema de rastreo y localización de errores. 

- Rastrear precedentes y procedentes, comprobación de errores y evaluación de las 

fórmulas aplicadas. 

Minigráficos y organigramas 

- Crear y modificar minigráficos otorgando información importante al usuario. 

- Identificar los diversos tipos de minigráficos. 

- Crear y modificar organigramas y diagramas de flujo a través de smartart. 

- Inserción de imágenes y la correcta utilización de las mismas. 

Ordenar y filtrar datos 

- Identificar diferencias entre un ordenamiento rápido y por capas. 

- Aplicación de filtros y desplegables en celdas de tipo fecha, texto y numéricas. 

- Identificación de los criterios adecuados para la implementación de filtros. 

- Visualizar de manera correcta los resultados esperados o identificar errores en la 

ejecución. 

Automatizar procesos y datos 

- Conocer en qué consiste un serie de datos y su utilidad en una tabla de datos. 

- Realizar tareas de autorrelleno en listas numéricas, geométricas y de fechas, o bien 

en listas personalizadas. 

- Creación de totales y subtotales a partir de los datos que posee una tabla. 

Funciones financieras y contables 

- Identificar y aplicar funciones básicas de cálculo financiero y contable. 

- Operaciones simples, rentas y préstamos. 

- Definir variables de entrada hacia las funciones elegidas y visualizar el resultado 

correcto y esperado. 

 



 

NIVEL AVANZADO 

Creación y modificación de tablas dinámicas 

- Creación y modificación de tablas dinámicas a partir de una tabla de datos. 

- Aplicación y asignación de filtros a las tablas dinámicas para lograr una mejor 

búsqueda de información. 

- Organización de tablas dinámicas para mantener un correcto orden y aplicación 

de subtotales y totales a los datos ingresados. 

Gestión de datos en tablas dinámicas 

- Gestión de datos, cálculos y respaldo ante modificaciones en tablas dinámicas. 

- Cambiar datos de origen de la tabla dinámica, eliminación de una tabla dinámica. 

- Manejo, actualización y control de múltiples tablas dinámicas en el libro. 

Listados dinámicos 

- Creación y modificación de listados dinámicos a partir de una tabla dinámica. 

- Personalización del diseño de la tabla dinámica y especialización de las opciones 

correspondientes en la misma tabla. 

- Visualización correcta del listado creado. 

Gráficos dinámicos 

- Creación y modificación de gráficos dinámicos a partir de la selección de una 

tabla dinámica. 

- Diseño, presentación y formato del gráfico dinámico. 

- Opciones propias de los gráficos para optimizar tareas, ingreso de filtros y 

actualización de datos que se quieran incorporar una vez creado el gráfico. 

Impresión y visualización de contenidos dinámicos 

- Definición del área de imprimir y visualización previa de los diferentes objetos 

disponibles. 

- Configuración de la página para repetir rótulos de filas y columnas. 

- Creación de saltos de pagina por elementos y títulos de impresión de cada uno. 

Funciones financieras, matemáticas, en cadena y de texto 

- Visualización del asistente de funciones para lograr ejecutar funciones financieras 

de mayor grado de dificultad. 

- Conocer y aplicar las funciones matemáticas y en cadena más usuales, abarcando 

dónde y cómo crearlas, el traspaso de los parámetros indicados y la correcta 

ejecución de la misma. 

- Conocer y aplicar las funciones de texto. 

Bases de datos y formularios 



 

- Conocer la estructura básica y la administración correcta de una base de datos en 

excel. 

- Obtención de datos, búsqueda de información y filtros a través de criterios 

determinados por el usuario. 

- Gestión de la base de datos a través de formularios para el ingreso de nuevos datos. 

 

Uso y creación de menús 

- Uso y personalización de la barra de herramientas y de los iconos para el acceso 

rápido. 

- Validación de datos apoyado con mensajes de error, control de formularios y 

cuadros combinados. 

- Uso de desplegables enfocados en la visualización de datos. 

Uso y creación de plantillas 

- Uso e implementación de plantillas prediseñadas. 

- Creación de nuevas plantillas según preferencias del usuario. 

- Formatos de plantillas y su relación con las macros. 

Análisis de sensibilidad y creación de escenarios 

- Creación de tablas a partir de un correcto análisis de sensibilidad. 

- Identificación de las variables de entrada y salida para el funcionamiento perfecto 

del análisis de escenarios. 

- Modelos de previsión y su aplicación. 

Búsqueda de objetivos y solver 

- Identificar principales objetivos, optimización de recursos y tiempos en conjunto 

con solver, funciones max-mix, uso de restricciones y variables múltiples. 

- Lograr conseguir un óptimo modelo de restricciones. 

- Analizar escenarios de negocios multivariables. 

Macros en excel 

- Identificación, creación y ejecución de una macro para optimizar tareas 

repetitivas. 

- Inserción de objetos y asignación de la macro al objeto. 

- Modificación y control de la macro para mantener las tareas asignadas en un rango 

de perfección en la ejecución. 

- Edición del código interno de la macro y ejecución de la misma sin un objeto. 

- Relación con Visual Basic y aplicación de seguridad para el bloqueo de macros. 

Conceptos básicos de programación. Visual Basic para aplicaciones (VBA) 



 

- Introducción a la programación en relación al editor de Visual Basic para 

aplicaciones. 

- Conocimiento y control de ciclos repetitivos en la programación, manejo de 

condicionales y petición de datos al usuario. 

- Sentencias básicas de programación de funciones. 

- Creación, manejo y edición de funciones personalizadas por el usuario. 

 


