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“Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí”. Confucio. 

▪ SDS training es una empresa de formación que trabaja tanto en formación in 
Company para empresas como en cursos presenciales en grupos en abierto 
para particulares y empresas. Estamos especializados en 4 áreas de formación:

Formación en ventas Ofimática profesional

Habilidades directivas Marketing digital

Curso de Excel online
SDS training
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Curso de Excel online
Nuestras GARANTÍAS

▪ Formaciones totalmente Prácticas y dirigidas a la realidad profesional:

‣ Interiorización de conocimientos.

‣ Desarrollo de competencias profesionales.


▪ Formaciones con Grupos reducidos: máximo aprovechamiento de la formación.

‣ Grupos de entre 3 y 9 participantes.


▪ Formaciones de Calidad y Profesionales: trabajamos para empresas, conocemos sus 
necesidades y sabemos qué buscan.

‣ En nuestras formaciones sentirás que ya estás trabajando.

‣ Formaciones totalmente prácticas.
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Curso de Excel online
Objetivos

Aprende Excel online a cualquier hora y en cualquier lugar, y consigue mejorar el uso de hojas 
de cálculo de forma eficiente en tu trabajo. 

▪ Este Curso de Excel Online te permite alcanzar un nivel suficiente para realizar trabajos 
administrativos, aprendiendo desde tu ordenador en casa o en la oficina (plataforma de 
formación compatible con tablets y smartphones).

▪ Además, tendrás la oportunidad de completar el curso online con los Talleres Prácticos 

presenciales (2 sesiones presenciales) en los que se profundiza en herramientas como:

• Fórmulas y funciones.

• Tablas dinámicas.

mailto:info@sdstraining.es
http://www.sdstraining.es/


FORMACIÓN, DESARROLLO Y FUTURO 
Plaza de Callao, 4, 10º A. 28013 Madrid                                                info@sdstraining.es 
Teléfono 910 11 33 02                                                             www.sdstraining.es

Curso de Excel online
¿Qué voy a aprender?

▪ Cuáles son las novedades que aporta Excel 2013.

▪ Conocer los primeros pasos en Excel. Abrir y cerrar un documento.

▪ Crear un nuevo documento. Guardarlo, eliminarlo.

▪ Aprender las operaciones que se pueden realizar con la hoja de cálculo.

▪ Dominio de las fórmulas, funciones y gráficos.

▪ Cómo se imprime una hoja o parte de ella.

▪ Aprender a trabajar con bases de datos.
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1. Qué es Office 2013

1.1.Office 2013

1.2.Cambios y novedades

1.3.Novedades Excel


2. Office 2013 para empresas

2.1.OneDrive

2.2.Ventajas de usar office 2013

2.3.Compatibilidades y soportes


3. Introducción a Excel

3.1.Conceptos generales de la 

hoja de cálculo

3.2.Desplazamiento por la hoja de 

cálculo

3.3.Introducción de datos en 

Excel


Curso de Excel online
Índice del curso
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4. Trabajar con la hoja de cálculo

4.1.Edición y modificación de la 

hoja de cálculo

4.2.Almacenamiento de un libro

4.3.Cómo recuperar un libro

4.4.Operaciones con rangos

4.5.Modificación de la apariencia 

de una hoja de cálculo


5. Uso de fórmulas y funciones

5.1.Fórmulas

5.2.Funciones

5.3.Inserción de Gráficos

5.4.Impresión

5.5.Trabajar con datos

Curso de Excel online
Índice del curso
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Curso de Excel online
Opiniones de nuestros clientes

“Todo lo que he aprendido lo puedo aplicar en mi trabajo”  María Dolores.

“Formadora muy profesional, las clases correctamente impartidas, mucha didáctica y mucha práctica” Ana 

Cristina.

“Me ha aportado los conocimientos básicos que necesitaba, está muy bien esquematizado con relación a 

las horas de clase” María.

“Los contenidos son concretos, específicos, el grupo reducido y hay atención personalizada” María del 

Mar.

“Destaco el grupo reducido, la tutora muy implicada, y en general la relación calidad/precio. He aprendido 

cosas que no sabía ni que existían” María.
Más de 5.000 alumnos en los últimos cinco años en Cursos en abierto y Formación para empresas como 
Ticketbis, Madrid destino, Canal de Isabel II, Honeywell, Tako Away, BQ, Idiso, Melia Hotels, Dispedisa, 
Minolta, Rumbo, entre muchas otras, han confiado y siguen haciéndolo en nosotros.
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Curso de Excel online
Características del curso

▪ Curso online, disponible 24 horas los 365 días al año. 
▪ Precio: 150€.

▪ Duración: 40 horas en 3 meses.

▪ Formación e-learning apoyada por un tutor durante 3 meses, con ejercicios prácticos y 

cuestionarios de evaluación.

▪ Acceso a la plataforma de formación durante 1 año, ideal para repasar los contenidos.

▪ Material que recibirá el alumno: manual del curso, ejercicios y material de apoyo.

▪ Los talleres prácticos son presenciales y opcionales de contratar:

• Fórmulas y Funciones: sesión de 4 horas, 40 €

• Tablas dinámicas: sesión de 4 horas, 40 €
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