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ESCUELA SUPERHÉROES DE 
MICROSOFT EXCEL 

 
NIVEL I 

DURACIÓN: 20 HORAS 

 

OBJETIVO 

• Adquirir conocimientos básicos de Microsoft Excel. 

• Demostrar que puede completar ciertas tareas o proyectos en lugar de simplemente 

responder preguntas sobre las características de Excel. 

• Crear, administrar, organizador y presentar hojas y libros con información útil que 

pueda ser interpretada por otros usuarios. 

 

CONTENIDO  

1. INTRODUCCIÓN AL PRIMER NIVEL 

1.1. ¿Qué es un SuperExcel? 

1.2. Resumen del nivel 

 

2. CREAR Y ADMINISTRAR HOJAS Y LIBROS 

2.1. Crear hojas y libros 

2.2. Navegar entre hojas y libros 

2.3. Formato en hojas y libros 

2.4. Personalizar opciones y vista de hojas y libros 

2.5. Configurar hojas y libros para imprimir o guardar 

 

3. ADMINISTRAR CELDAS Y RANGOS 

3.1. Insertar datos en celdas y rangos 

3.2. Formato de celdas y rangos 

3.3. Ordenar y agrupar celdas y rangos 

 

4. ADMINISTRAR TABLAS 

4.1. Crear tablas 

4.2. Modificar tablas 

4.3. Filtrar y ordenar tablas 

 

5. APLICAR FÓRMULAS Y FUNCIONES 
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5.1. Utilizar celdas, rangos y referencias en fórmulas y funciones 

 

 

 

5.2. Resumir datos mediante el uso de funciones 

5.3. Utilizar lógica condicional en las funciones 

5.4. Formatear y modificar texto usando funciones 

 

6. Crear Gráficos y objetos 

6.1. Crear gráficos 

6.2. Dar formato a gráficos 

6.3. Insertar y dar formato a objetos 

 

METEDOLOGÍA DE LA CLASE 

Cada clase estará enfocada al desarrollo de ejercicios 100% prácticos sin embargo por fines 

didácticos se seguirá un orden que permitirá el óptimo desarrollo del tema a tratarse. 

1. Shorcuts (Atajos de teclado a utilizarse). 

2. Teoría 

3. Casos prácticos  

4. Preguntas y respuestas 

 

ADMISIONES 2018 

Si estás interesada/o en ser parte de escuela por favor completa la solicitud de admisión, si tu 

perfil cumple con nuestros requisitos nos pondremos en contacto contigo para brindarte más 

información. 

Lo que no necesitas: 

• Conocimientos previos de Excel 

• Pertenecer a alguna carrera o área laboral específica 

• Residir en la ciudad de Quito 

Lo que sí necesitas: 

• Tomar la decisión de ser el siguiente superhéroe 

• Disponibilidad de tiempo (las clases solo se dictan los días sábados) 

• Computar portátil (Office 2013) 

ENVIAR SOLICITUD DE ADMISIÓN 
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