Herramientas de Planilla de Cálculo: Curso Avanzado
Descripción
Destinado a participantes que hayan realizado el curso introductorio o tengan conocimientos
previos de planillas de cálculo.
Las planillas de cálculo permiten generar, ordenar y sistematizar grandes volúmenes de
información en muy poco tiempo, permitiendo generar informes o resúmenes de información
en tiempo real para la toma de decisiones. La amplitud de la herramienta permite que este
curso sea pertinente para cualquier persona.
En este curso avanzado se busca profundizar las herramientas, fórmulas y visualizaciones
avanzadas mediante tablas dinámicas, gráficos dinámicos, formatos condicionales.
Programa del curso
Contenidos del curso:
 Diferencias entre distintas planillas de cálculo (Excel, LibreOffice, Google Sheets).
 Análisis de ventajas y desventajas, características principales.
 Cuál es el que mejor se adecua de acuerdo con mis necesidades.
Herramientas avanzadas
 Posibilidades respecto a la restricción respecto al ingreso/edición de la información.
 Funciones de búsqueda, matemáticas, lógicas, etc.
 Formatos condicionados de acuerdo a parámetros establecidos.
 Funciones matemáticas condicionadas por parámetros establecidos.
 Formas de reflejar la información de acuerdo a la periodicidad deseada.
 Herramientas para buscar datos de acuerdo a uno o más parámetros.
 Cómo procesar datos a partir de planillas de cálculos.
 Construcción y uso de tablas dinámicas.
 Construcción y uso de gráficos dinámicos.
 Cómo encontrar patrones comunes en planillas de cálculos.





Vinculación de planillas de cálculos.
Importación de datos de distintas planillas de cálculo o solapas.
Consolidación de datos.

Modalidad
El curso será con modalidad virtual a través del CAMPUS VIRTUAL
https://clementina.coop
Todos los módulos son fundamentalmente teóricos/prácticos.
En el campus, además de las clases, los estudiantes tendrán a disposición manualesy
realizarán actividades sobre casos que permitan poner en práctica lo aprendido.
Cada clase cuenta con actividades optativas que, de ser entregadas, recibirán una devolución
por parte de los/as docentes.
Como cierre del curso, deberán presentar un trabajo final integrador cuyo requisito principal
será resolver con las herramientas trabajadas en el curso una simulación de un caso de uso
de funciones avanzadas de planilla de cálculo.
Fechas
Inicio: 08/02/2021
Finalización: 02/04/2021
Carga horaria: 64 horas
Horarios: las clases son asincrónicas en el campus virtual de https://clementina.coop de
manera que los materiales se encuentran siempre disponibles en el campus.
Requisitos
Dispositivo conectado a Internet, preferentemente computadora.
Conexión a Internet
Conocimientos básicos de computación: uso de navegadores y buscadores web,correo
electrónico y gestión de archivos

